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Resumen
Tradicionalmente en los Sistemas Expertos (SE) se contaba con un conjunto de soluciones muy 

limitadas por la base de conocimiento que los constituían. En contraparte,  los sistemas basados en 
conocimiento extienden este principio al permitir inferir nuevo conocimiento a partir del ya existente y 
agregarlo a la base de datos para su almacenamiento.

En los Sistemas de Base de Datos Espaciales (SBDE) la principal fuente de información son los 
datos de un dominio espacial específico, los cuales contienen distintos tipos de significados: espacio, 
tiempo y atributos en espacio-tiempo [3]. 

Para  el  proceso  de  interpretación  de  una  region  espacial,  es  necesario  conocer  o  estar 
familiarizado con las formas de representación de los distintos objetos que componen un mapa. De este 
conocimiento a priori [6][7] también depende la cantidad de información que se obtenga.

Existen  una  gran  variedad  de  bases  de  datos  y  formatos  heterogéneos  para  almacenar  y 
representar  datos  espaciales,  de  esta  situación surgen varios  problemas respecto  al  intercambio  de 
información,  interoperabilidad,  heterogeneidad  e  integración  [1].  Hasta  el  momento,  estos  datos 
espaciales que corresponden a objetos geográficos son almacenados, indexados y administrados por 
medio de una base de datos relacional,  con extensiones espaciales para facilitar tareas de consulta 
espacial respecto a una región específica.

La manera de procesar información hoy en día y su utilización para la toma de decisiones, hace 
cada vez más evidente la necesidad de “habilitar” los sistemas para procesar la información a un mayor 
nivel, un nivel capaz de dar seguimiento a las implicaciones de cada dato espacial y la relación con su 
entorno,  un  nivel  semántico,  es  decir,  generar,  almacenar,  procesar  y  compartir  conocimiento.  De 
acuerdo con lo anterior, este trabajo está enfocado en solucionar algunos de los puntos mencionados 
como el intercambio de información, y la integración de datos espaciales; por medio de una plantilla 
que describa una región espacial.

Es posible resolver el intercambio de información, debido a que la plantilla que se propone utiliza 
el lenguaje de etiquetado XML que es un formato estándar que al ser compuesto de texto simple, es 
fácilmente exportado a múltiples plataformas.

La integración se resuelve gracias al hecho de que cada objeto espacial tiene una correspondencia 
unívoca con un elemento XML y éste puede ser extraído para almacenar las propiedades y atributos 
que etiquetan a cada objeto espacial en una base de datos; es decir, los datos son importados en forma 
transparente. Con esta tesis se propone un mecanismo de integración e intercambio, el cual permita a 
través de una descripción basada en una plantilla describir el comportamiento que presentan los objetos 
espaciales, involucrados en una región por medio de sus relaciones topológicas y geométricas. 
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Abstract
Traditionally Expert Systems (ES) had a set of very limited solutions because of the database that 

constituted them. In contrast, knowledge based systems extend this principle by means of infering new 
knowledge based on knowledge already stablished and adding it to the data base.

On Spatial Data Base Systems (SDBS) the main source of information is data of a specific spatial 
domain, wich contains different types of meanings: space, time, and space-time attributes [3].

For the process of interpretation of a spatial region, it is necessary to know or be familiarized 
with  representation  forms  of  the  distinct  objects  that  composes  such  region.  From  this  a-priori 
knowledge [6][7] depends the quantity of information obtained.

There exists a great variety of data bases and heterogeneous formats to store and represent spatial 
data, such situation arises several problems as information interchange, interoperability, heteorgeneity 
end integration [1]. At this time, the spatial data that refers to geographic objects is stored, indexed and 
administered by means of a relational database, with spatial extensions to ease tasks such as spatial 
querys about a region.

The way information is processed today and its use on decision support tasks, makes clearer each 
time the necessity to “enable” systems to process information on a  higer level,  a  level  capable of 
following the implications of each spatial data and the relation with its environment, a semantic level, 
that is, to generate, store, process and share knowledge. This work is oriented toward givin solution to 
some points already stated about information interchange and spatial data integration; by means of a 
template that describes a spatial region.

It  is possible to solve the information interchange, because the template proposed uses XML 
language wich is a standard format that is composed of simple text, it's easy to export it to multiple 
platforms.

The information integration is solved because each spatial object makes a unique pair with an 
XML element and it can be created to store the properties and attributes that marks up each spatial 
object in a database; that is, the data is imported on a clear fashion.

x
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe la motivación para realizar el trabajo de tesis, explicando la 

problemática actual en cuanto a los sistemas de información geográfica y la necesidad de dejar 
de  manejar  “solo  datos”  y  habilitar  estos  sistemas  con  características  esenciales  para  el 
intercambio  de  información,  la  desambiguación  de  la  información  y  la  generación  y 
transmisión de nuevo conocimiento a partir de una descripción.

Presentamos la hipótesis con puntos que de manera muy resumida ayudan a entrever de 
que trata toda la metodología de esta tesis, así como la justificación en cuanto a por qué es útil 
atacar los problemas que aborda esta tesis y por qué creemos que la metodología es práctica en 
el sentido que se utilizan tecnologías muy robustas en la actualidad.

Finalmente se presenta la organización de la tesis, para ayudar a su lectura dependiendo 
del enfoque deseado.

1.1 Motivación
La técnica  utilizada por  los  Sistemas Basados  en Conocimiento (SBC) consiste  en 

manipular la información para dar soporte a tareas de toma de decisión, aprendizaje y acción. 
Tales sistemas son capaces de cooperar con el usuario y por lo tanto, la calidad del soporte así 
como  la  representación  del  conocimiento  (la  calidad  de  la  información)  son  aspectos 
importantes a considerar al momento de desarrollar estos sistemas.

Por  otra  parte,  a  través  de  la  Percepción  Remota se  automatiza  el  proceso  de 
adquisición de datos espaciales, los cuales son generalmente almacenados en formato raster o 
vectorial, siendo este último el más útil para realizar un análisis topológico y geométrico de la 
información geográfica. De estos análisis es posible obtener conocimiento espacial. Para esto, 
es necesario contar con una adecuada representación de este conocimiento para facilitar la 
generación de uno nuevo, el cual ayude a entender, administrar y compartir información de 
una región o área en particular en un dominio espacial. 

Tradicionalmente  los  Sistemas  Expertos (SE) fueron  empleados  para  asistir 
aplicaciones de un dominio específico, cuyo conjunto de soluciones estaba delimitado por la 
base de conocimiento que los constituían, los cuales no podían ser extendidos sin contemplar 
una reingeniería de la base de datos. En contraparte, los sistemas basados en conocimiento 
extienden este  principio al  permitir  inferir  nuevo conocimiento a  partir  del  ya  existente  y 
agregarlo a la base de datos para su almacenamiento.

    11    
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En  los  Sistemas  de  Base  de  Datos  Espaciales (SBDE) la  principal  fuente  de 
información son los datos de un dominio espacial específico, los cuales contienen distintos 
tipos  de  significados:  espacio,  tiempo  y  atributos  en  espacio-tiempo  [3]. Los  mapas  son 
generados según reglas y especificaciones explícitas; sin embargo, pueden ser interpretados 
(se puede extraer información) por alguien cuyo conocimiento sea distinto (incluso menor) de 
quién lo generó [3]. Sin embargo, los mapas son conceptualizaciones definidas como parte de 
la abstracción del mundo real.

Para el proceso de interpretación de un mapa, es necesario conocer o estar familiarizado 
con las formas de representación de los distintos objetos que componen un mapa. De este 
conocimiento a priori [6][7] también depende la cantidad de información que se obtenga; es 
decir,  un  mapa  contiene  estructuras  definidas  (como  en  el  lenguaje) que  permiten  su 
interpretación,  pero  no  es  posible  captar  todo  el  significado  si  no  es  a  través  de  un 
conocimiento previo y un interés o necesidad de algún tipo de información, la cual se sabe que 
contiene. A este interés o necesidad la denominamos problema o caso de estudio y se define 
por un contexto particular [3]. Por tanto, de este contexto dependerá la semántica o significado 
que se le da al mapa. Esto indica que el significado completo de un mapa es una función del 
significado de sus partes [3] (podemos considerar que éste puede ser un contenido parcial, es  
decir una semántica basada en el contexto).

De igual forma, es necesario contar con un modelo de datos que nos permita almacenar 
toda la información espacial, de modo que a través de los elementos ya mencionados, sea 
posible  obtener  información,  libre  de  ambigüedades  y  permita  la  interoperabilidad, 
heterogeneidad e integración entre los distintos SBDE. Por tal motivo, este trabajo se enfoca 
en el procesamiento semántico de datos geoespaciales, en la búsqueda de nuevos mecanismos 
de representación e integración de datos geoespaciales.

En esta tesis nos enfocamos en la generación de una plantilla en XML que contenga el 
conocimiento espacial de una región específica, obtenido mediante inferencia por medio de 
lógica de primer orden1, proporcionada por Prolog, y una base de conocimiento compuesta por 
predicados construidos a partir del análisis topológico y geométrico de una región espacial 
para finalmente, hacer una descripción de esa región.

1 Que consiste en establecer “hechos” sean verdaderos o falsos y en base a ellos llegar a una conclusión o consecuencia.

    22    
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1.2 Planteamiento del Problema
Existen una gran variedad de bases de datos y formatos heterogéneos para almacenar y 

representar datos espaciales, de esta situación surgen varios problemas respecto al intercambio 
de información, interoperabilidad, heterogeneidad e integración [1]. 

Hasta el momento, estos  datos espaciales que corresponden a  objetos geográficos son 
almacenados,  indexados  y  administrados  por  medio  de  una  base  de  datos  relacional,  con 
extensiones  espaciales para  facilitar  tareas  de  consulta  espacial respecto  a  una  región 
específica. Dicha extensión fué diseñada y anexada al modelo relacional tradicional a modo de 
tipo de dato abstracto (ADT) que permite manejar cada objeto geográfico como una entidad 
indivisible a pesar de que en realidad cada objeto geográfico consta de dos componentes: 

● El componente espacial, atributo geométrico o extensión espacial. Que describe 
la localidad, forma, orientación y tamaño del objeto.

● El  componente descriptivo, el cual está compuesto por atributos  no-espaciales; 
estos atributos son referidos como temáticos o descriptivos (un ejemplo es el nombre 
de una parcela).

La  manera  de  procesar  información  hoy  en  día  y  su  utilización  para  la  toma  de 
decisiones, hace cada vez más evidente la necesidad de “habilitar” los sistemas para procesar 
la información a un mayor  nivel, un nivel capaz de dar seguimiento a las implicaciónes de 
cada  dato  espacial  y  la  relación  con  su  entorno,  un  nivel  semántico,  es  decir,  generar, 
almacenar, procesar y compartir conocimiento. 

De acuerdo con lo anterior,  este  trabajo  está  enfocado en  solucionar  algunos  de los 
puntos  mencionados  en  este  planteamiento  como  el  intercambio  de  información,  y  la 
integración de datos espaciales; por medio de una plantilla que describa una región espacial

Es posible  resolver  el  intercambio  de  información, debido a  que  la  plantilla  que se 
propone utiliza el lenguaje de etiquetado XML2 (ver sección 2.9) que es un formato estándar 
que al ser compuesto de texto simple, es fácilmente exportado a múltiples plataformas y existe 
un gran número de analizadores léxicos y sintácticos (parsers en inglés) para lenguajes de 
programación multiplataforma que pueden crearlo y manipularlo.

La  integración se  resuelve  gracias  al  hecho  de  que  cada  objeto  espacial  tiene  una 
correspondecia unívoca con un elemento XML y éste puede ser extraído para almacenar las 
propiedades y atributos que etiquetan a cada objeto espacial en una base de datos; es decir, los 
datos son importados en forma transparente.
2 Extensible Markup Language – Lenguaje de Marcado Extensible.
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1.3 Hipótesis
Para resaltar y resolver estos problemas, es necesario plantearse las siguientes preguntas:

• ¿Qué  define  el  meta-conocimiento? La  ontología  representa  el  meta-
conocimiento  que  controla  la  semántica  de  los  datos  y  las  relaciones  entre  los 
conceptos esenciales que describen la región espacial. A partir de un subconjunto de 
conceptos de esta ontología y sus relaciones es que se define y construye la plantilla.

• ¿Cómo puede ser accedido el conocimiento? Una base de datos espacial que 
maneja  ontologías  para  almacenar  y  representar  los  datos  permite  que  estos  sean 
consistentes  con  el  contexto  y  la  semántica  de  la  región  espacial  definida  en  la 
ontología; excepto por lo anterior, un SBDE no es distinto a un sistema tradicional de 
base de datos. De modo que en los resultados se incluye la semántica y a partir de ésta 
es posible generar descripciones verbales de los resultados.

• ¿Cómo puede ser agregado nuevo conocimiento? La adición de conocimiento 
va implícita al hecho de poblar3 la plantilla para dominio espacial en particular, puesto 
que su descripción nunca cambia y a partir de ese momento la descripción (la plantilla  
poblada) puede ser ligado al archivo que contiene los datos espaciales para habilitar 
esta  misma funcionalidad en  SBDE que no  estén  aún preparados  para  llenar  estas 
descripciones,  pero  si  para  obtenerlas  por  ser  requeridas,  siendo  esta  la  forma  de 
adquirir nuevo conocimiento. “Generamos a partir de una ontología semi-fundacional4 
una ontología más particular, la cual se genera a través del mecanismo de llenado o 
población  de  ontologías”. En  otras  palabras, esta  ontología  representada  con  la 
plantilla, contiene conocimiento más particular y se puede considerar un subconjunto 
de la ontología general.

• ¿Cómo  puede  ser  inferido  nuevo  conocimiento? El  presente  trabajo  no  está 
orientado a inferir, debido a que la principal fuente de datos proviene del análisis de 
una región espacial con objetos geográficos estáticos, y al no cambiar o extender sus 
elementos no necesitamos inferir, además que en este caso la definición de los datos 
(conceptos) se encuentran en la ontología, los cuales ya han sido consensuados por una 
comunidad,  en  este  caso  el  INEGI  y  representa  el  dominio  de  discurso5 del 
conocimiento.

3  Poblar – Asignar atributos a conceptos; Dar algún valor a una variable.
4  Una ontología fundacional u ontología superior es una forma de ontología que trata de ser menos específica, y de esa manera mas 

generalmente aplicable. Contiene un glosario en cuyos términos todo lo que está contenido en un dominio puede y debe ser descrito, una 
jerarquía de entidades y reglas asociadas que pretende describir aquellas entidaes generales que no pertenecen a un dominio específico de 
problema.

5  Dominio de discurso – El contexto en el cual un vocabulario completo es definido y con el cual se representa conocimiento.
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Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es la siguiente:

● Por medio de una estructura de almacenamiento y organización de información 
espacial,  representada por  una  plantilla  diseñada manualmente6,  la  cual  está 
basada en un esquema conceptual que puede dar origen a una ontología, la cual 
esté compuesta de los conceptos esenciales considerados por el INEGI7 [4], con 
lo cual es posible almacenar y procesar los datos espaciales para el intercambio 
de  información  a  través  de  bases  de  datos  heterogéneas,  permitiendo  la 
integración  de  datos  espaciales,  con  respecto  a  diversos  sistemas  de 
información geográfica. Dicha plantilla contiene conocimiento geográfico de la 
región  espacial  que  representa  y  mediante  ésta,  es  posible  generar  una 
descripción de alguna representación geográfica.

1.4 Justificación
Una de las mayores dificultades que se han presentado durante la existencia del hombre 

en la Tierra, es la de contar con los medios adecuados para poder representar su ambiente o 
parte de cómo el ser humano puede percibir el mundo real. De acuerdo con esta necesidad, la 
humanidad inició con este tipo de representaciones a través de  bosquejos y  dibujos, en los 
cuales el hombre representaba una abstracción de lo que percibía en su modelo cognitivo de la 
realidad. 

Posteriormente,  las  necesidades  fueron  aumentando;  así  como  la  capacidad  para 
interpretar  y  representar  las  abstracciones  del  ser  humano.  Por  tal  motivo,  las  tareas  de 
navegación, localización y ubicación de objetos en un plano originó la aparición de los mapas. 
Por lo tanto, los mapas fueron creados por el hombre con el propósito de conocer su mundo, y 
apoyados primeramente en teorías filosóficas y con un amplio formalismo matemático. Hoy 
en día, los mapas constituyen un medio importante para la transmisión de información y puede 
decirse que una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra forma con la 
cartografía. 

Con la llegada de la era digital, los mapas son la base para el desarrollo de Sistemas de 
Información  Geográfica  (SIG),  los  cuales  proporcionan  mecanismos  para  almacenar, 
manipular  y  analizar  la  información  geográfica.  La  forma  de  representar  los  mapas 
digitalmente  durante  los  primeros  años  era  a  través  de  imágenes  (modelo  raster), 
posteriormente las necesidades de procesamiento de datos y análisis más complejos sobre la 

6 Se refiere a que el análisis del diseño de la plantilla ha sido realizado de manera subjetivo para conceptualizar los elementos esenciales 
que la componen, basándose en los expertos de dominio.

7  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
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información espacial,  dio origen a  la  representación de  los  mapas  por  medio  de vectores 
(modelo vectorial). 

Es  importante  puntualizar  que este  tipo de representaciones numéricas;  así  como su 
procesamiento clásico han sido muy eficaces para máquinas de la generación anterior, con lo 
cual  se  han  solucionado  diversos  aspectos  y  problemas  dentro  del  campo  de  la 
Geocomputación.

No obstante, este tipo de manejo y representación de los datos geoespaciales, a través de 
los modelos raster y vectorial, presentan hoy en día diversas dificultades en el procesamiento 
de  la  información  geográfica;  además  de  encontrarse  algunas  ambigüedades en  análisis 
particulares de estos datos. 

En contraste con las máquinas de generación anterior, las máquinas de nueva generación 
tienen que soportar un procesamiento semántico, a través de otro tipo de representaciones, las 
cuales puedan ser útiles para facilitar el procesamiento de los datos geoespaciales; así como 
evitar  ambigüedades en  la  información.  En  este  caso,  una  alternativa  es  contar  con  una 
estructura de datos consistente, tal como una plantilla para la representación de conocimiento 
geográfico  en  un  dominio  espacial  que  permita  un  acceso  confiable  y  rápido  a  los  datos 
geoespaciales, con el objeto de que estas máquinas puedan interpretar y procesar esta clase de 
información en una forma más simple y así solucionar en forma transparente problemas de 
heterogeneidad y compartir información entre sistemas y bases de datos geográficas. 

Por lo tanto, se concluye que con base en la evolución de las máquinas, es necesario 
contar  con  representaciones  y  métodos  alternos  que  permitan  procesar  la  información 
geoespacial, por medio de una  conceptualización, basada en los procesos de  abstracción y 
representación de los datos geográficos y con base en el análisis topológico y geométrico de 
éstos y su entorno. 

En  otras  palabras,  el  hombre inició la representación del mundo real  a través de un 
modelo cognitivo, el cual posteriormente se transformó en mapas, como una conceptualización 
plenamente  definida  de  la  realidad.  Posteriormente  de  acuerdo  con las  necesidades,  estos 
mapas fueron conceptualizados a través de  modelos discretos,  los cuales representan a los 
mapas en forma digital para su procesamiento en la máquina. Subsecuentemente, ya no es 
suficiente utilizar un modelo clásico de procesamiento de datos geoespaciales para un SIG, por 
lo cual es necesario proponer nuevas estructuras que sirvan para conceptualizar el mundo real, 
tal es el caso de una plantilla que represente conocimiento espacial limitada por ontologías de 
aplicación  del  dominio  geográfico,  las  cuales  permitan  representar  conceptos  que  eviten 
ambigüedades y así mejorar el procesamiento e interpretación de los datos geoespaciales en 
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una máquina.

1.5 Objetivo
Diseñar  y  desarrollar  una  estructura  de  almacenamiento  denominada  plantilla  que 

permita  organizar  y  almacenar  la  información  espacial  obtenida  del  análisis  topológico  y 
geométrico de un conjunto de datos topográficos en formato vectorial. Además que permita 
representar el conocimiento geográfico del dominio espacial como resultado de los análisis; 
con lo cual esta plantilla pueda ser utilizada para la generación automática de descripciones de 
datos espaciales.

1.5.1 Objetivos Particulares
• Investigar diversas técnicas para el procesamiento semántico de datos espaciales.

• Analizar técnicas de Inteligencia Artificial que permitan explorar y analizar datos 
espaciales.

• Analizar las propiedades y relaciones de los objetos geográficos.

• Identificar los objetos geográficos definidos por el INEGI en el modelo vectorial.

• Diseñar y definir una ontología base para generar una plantilla o estructura de 
descripción

• Diseñar y desarrollar un mecanismo para la población automática de la plantilla a 
partir de una ontología. 

• Analizar GML como lenguaje basado en XML para el desarrollo de la estructura. 

o Respetar la especificación GML 3.1

o Desarrollar un lenguaje propietario para la generación de los descriptores 
de datos espaciales.

• Proponer un caso de estudio específico contra el cual evaluar los resultados.  

o Seleccionar un objeto geográfico del cual se realizará su descripción por 
medio de la estructura o plantilla.
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1.6 Organización de la Tesis
El presente trabajo está organizado en seis capítulos independientes. Se recomienda su 

lectura en el orden presentado, pero no es indispensable seguir esa línea, sobre todo si se siente 
cómodo  con  los  términos  y  conceptos  manejados,  tales  como:  Sistemas  de  Información 
Geográfica (SIG), y ciertas áreas de  Inteligencia Artificial (IA) como  Ontologías, Sistemas 
Expertos,  Sistemas  Basados  en  Conocimiento  y  Representación  de  Conocimiento por 
mencionar  los  más  relevantes;  para  lo  cual  sólo  es  necesario  leer  lo  conformado  por  los 
capítulos (IV, V y VI). Sin embargo, se recomienda la lectura del Capítulo I.

Para una revisión rápida de la tesis y conclusiones se sugieren los puntos (1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, V y VI).

Para la metodología en detalle el Capítulo (IV) es el indicado.

Para el código fuente y los diagramas de flujo de la aplicación que se implementa en la 
solución propuesta, véase el Anexo (B) 

El Capítulo (I) contiene una breve discusión acerca del área de investigación (sistemas 
de información geográfica) que se aborda; así como la motivación para realizarla. Se plantea 
la problemática que es atacada y la motivación para la realización del objetivo de esta tesis; 
Además se presenta en forma general la hipótesis que dirige el trabajo como un breve resumen 
de la metodología y contra la cual se deberán evaluar los resultados de la tesis.

El Capítulo (II) constituye el marco teórico del área de investigación en la que se centra 
el trabajo. Este contiene las definiciones de todos los términos y conceptos utilizados en los 
capítulos  posteriores,  también  se  mencionan  tecnologías  como:  plataforma  de  desarrollo, 
lenguajes de programación y formatos de almacenamiento e intercambio de información que 
se usaron para realizar los experimentos necesarios en la presente investigación.

El Capítulo (III) presenta el estado del arte en cuanto a las tecnologías mencionadas en 
el Capítulo (II); así como las metodologías y trabajos propuestos por diversos autores del ramo 
de investigación de sistemas de información en general y sistemas de información geográfica. 
De los cuales se ofrece una síntesis y crítica a sus trabajos y aportaciones.

El Capítulo (IV) describe todos los detalles de la metodología de desarrollo y la filosofía 
detrás  de  ésta  para  atacar  los  problemas  expuestos  y  probar  la  hipótesis  del  Capítulo  (I) 
Sección 1.3.

El Capítulo (V) trata de los resultados obtenidos en los experimentos con las tecnologías 
involucradas en la metodología de desarrollo; así como un comparativo contra la solución 
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propuesta y las que se encuentran disponibles o proponen en el estado del arte.

Finalmente,  el  Capítulo  (VI)  concluye  el  análisis  de  los  resultados contra  lo  que la 
hipótesis  plantea  y  lo  que  se  esperaba  obtener.  Una  vez  mostradas  las  conclusiones, 
presentamos nuestra  visión de las  posibles  aplicaciones de la  tecnología desarrollada y la 
manera  de  extenderla  en  trabajos  a  futuro,  sentando  las  bases  para  la  continuidad  de  la 
investigación en el área.

Finalmente, en el Anexo A se presenta el Diccionario de Datos Topográficos del INEGI, 
el  Anexo B muestra  el  código fuente de la  aplicación,  el  Anexo C describe la  intefaz de 
programacion JTS Java Topology Suite. Por último, el Anexo D está compuesto por la interfaz 
de  programación  JPI  Java  Prolog  Interface  la  cual  es  utilizada  en  los  mecanismos  de 
inferencia.
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Capítulo 2 MARCO TEÓRICO

2.1 Introducción
En este capítulo se presenta el marco teórico del área de investigación en la que se centra 

el trabajo. Éste contiene las definiciones de todos los términos y conceptos utilizados en los 
capítulos posteriores; así como una breve introducción a las tecnologías empleadas en torno a 
los sistemas de información geográfica tales como: plataforma de desarrollo,  lenguajes de 
programación y formatos de almacenamiento e intercambio de información que se usaron para 
realizar los experimentos necesarios en la presente investigación.

De especial atención es la sección (2.7.1.a Ontologías) debido al creciente interés que 
existe en la investigación de esta relativamente nueva rama de la Inteligencia Artificial (IA) 
porque promete unificar la información y ayudar a procesarla e interpretarla semánticamente; 
es  decir,  por  su  significado  universal  y  de  común  acuerdo,  resolviendo  por  mucho  los 
problemas de la interoperabilidad e integración de los datos geoespaciales.

2.2 Relaciones de Datos Geoespaciales
Una relación espacial especifica cómo un objeto es localizado en el espacio en relación 

a un objeto de referencia. Dado que el objeto de referencia usualmente es mayor que el objeto 
a localizar, éste último por lo general es representado por un punto. El objeto de referencia es a 
menudo presentado por un cuadro circundante. 

Las relaciones espaciales son utilizadas para vincular diversos objetos espaciales, lo cual 
permita describir el comportamiento de estos objetos. De acuerdo con Worboys[40] gran parte 
de la semántica de los objetos geográficos radica explícitamente en las relaciones espaciales.

En  las  secciones  siguientes  se  proporciona  una  definición  de  relación  topológica  y 
geométrica.

2.2.1 Topológicas
Son las relaciones entre objetos geográficos que son caracterizadas por ser invariantes a 

transformaciones geométricas del espacio, tales como traslación, rotación y escalamiento. Se 
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utilizan para describir la conectividad de las primitivas geométricas que pueden derivarse de la 
geometría fundamental. [38]

2.2.2 Geométricas
Son las relaciones que proporcionan el significado de los objetos geográficos en una 

descripción  cuantitativa,  por  medio  de  coordenadas  y  funciones  matemáticas  de  las 
características espaciales de los objetos, incluyendo la dimensión, posición, tamaño, forma y 
orientación. Las funciones utilizadas para describir la geometría de un objeto dependen del 
tipo  de  sistema  de  referencia  utilizado  para  definir  la  posición  espacial.  Las  relaciones 
geométricas cambian cuando la información es transformada de un sistema de referencia a 
otro. [39]

2.3 Base de Datos Espacial (BDE)
Una Base de datos espacial (spatial database) es un sistema administrador de bases de 

datos  que  está  optimizado  para  almacenar  y  consultar  datos  relacionados  a  objetos  en  el 
espacio, incluyendo puntos, líneas y polígonos; es decir, maneja datos existentes en un espacio 
o datos espaciales. Mientras que las bases de datos en general pueden entender varios tipos de 
datos alfanuméricos, es necesario añadirles funcionalidad para que puedan procesar tipos de 
datos espaciales. Estos son típicamente llamados  geometría y  atributo. El  Open Geospatial 
Consortium8 (OGC) creó la Especifícación de Características Simples9 y conjuntos estándar 
para añadir funcionalidad espacial a los sistemas de base de datos.

1. Un sistema de base de datos espacial es un sistema de base de datos.

2. Ofrece  tipos  de  datos  espaciales en  su  modelo  de  datos  y  un  lenguaje  de 
consulta.

3. Soporta tipos de datos espaciales en su implementación, de modo que provee al 
menos indexación espacial y algoritmos eficientes para una unión espacial.

El espacio establece un marco de referencia para definir la localización y relación entre 
objetos. El que normalmente se utiliza es el espacio físico que es un dominio manipulable, 
perceptible y que sirve de referencia. La construcción de una base de datos geográfica implica 
un proceso de abstracción para pasar de la complejidad del mundo real a una representación 
simplificada  que  pueda  ser  procesada  por  el  lenguaje  de  las  computadoras  actuales.  Este 
proceso de abstracción tiene diversos niveles y normalmente comienza con la concepción de la 
8 www.opengeospatial.org 
9 Simple Features Specification
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estructura  de  la  base de datos,  generalmente  en capas;  en esta  fase,  y  dependiendo de la 
utilidad que se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a 
incluir.

La  estructuración  de  la  información  espacial  procedente  del  mundo  real  en  capas 
conlleva cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que requieren 
las computadoras implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal forma que toda la 
complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o polígonos. En segundo lugar, 
existen relaciones espaciales entre los objetos geográficos que el sistema no puede obviar; la 
topología, que en realidad es el método matemático-lógico usado para definir las relaciones 
espaciales entre los objetos geográficos puede llegar a ser muy compleja, ya que son muchos 
los elementos que interactúan sobre cada aspecto de la realidad.

2.3.1 Características de una BDE
Los sistemas de bases de datos usan índices para localizar rápidamente valores  y la 

forma en que la mayoría indexan los datos no es óptimo para consultas espaciales. En lugar de 
eso, las bases de datos espaciales usan un índice espacial para acelerar las operaciones.

Además de las consultas SQL típicas tal como sentencias SELECT, las bases de datos 
espaciales pueden realizar una amplia variedad de operaciones espaciales. Los siguientes tipos 
de consulta y muchos más son soportados por la OGC:

● Mediciones espaciales: Encuentra la distancia entre puntos, área de polígonos, 
etc.

● Funciones espaciales: Modifican las características existentes para crear otras 
nuevas, por medio de buffer, intersecciones, etc.

● Predicados espaciales:  Permite  consultas  falso/verdadero tal  como '¿Hay una 
residencia localizada a un kilometro a la redonda de donde construiremos la fábrica?'

● Funciones  constructoras: Crea  nuevas  características  con  una  consulta  SQL 
especificando los vértices (puntos de nodos) que pueden conformar líneas. Si el primer 
y último vértice de una línea son idénticos, entonces el atributo también puede ser de 
tipo polígono (una línea cerrada)

● Funciones de observador: Consulta que devuelve información específica acerca 
de una característica tal como la localización del centro de un círculo.

No todas las bases de datos espaciales soportan este tipo de consultas.
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2.4 Representación de Datos Espaciales
Un modelo  de  datos  geográfico  es  una  abstracción  del  mundo  real  que  emplea  un 

conjunto  de  objetos  dato,  con  el  objetivo  de  soportar  el  despliegue  de  mapas,  consultas, 
edición  y  análisis.  Los  datos  geográficos,  presentan  la  información  en  representaciones 
subjetivas a través de mapas y símbolos, los cuales representan la geografía como formas 
geométricas,  redes,  superficies,  ubicaciones  e  imágenes;  a  los  cuales  se  les  asignan  sus 
respectivos atributos que los definen y describen. 

Figura 2.1 – Representación de modelo vectorial y modelo raster.

Existen distintos  modos de representación, Figura 2.1, ya sea aproximando el espacio 
continuo  por  un  espacio  discreto  (modelo  raster) o  construyendo  estructuras  de  datos 
apropiadas  (modelo vectorial). Por ejemplo, en el modelo raster una ciudad es representada 
como un conjunto de  celdas que cubren el interior de la ciudad, mientras que en el modelo 
vectorial es representada por una lista de puntos que describen el borde de un polígono.

2.4.1 Dato Espacial y Dato Geoespacial
Un  dato  espacial es  una  variable  asociada a  una  localización del  espacio.  Un  dato 

geoespacial es  la  misma  variable  con  información  que  la  referencía  a  una  coordenada 
específica  en  la  geografía  terrestre,  se  dice  entonces  que  la  información  espacial  está 
“georeferenciada”, su representación gráfica corresponde a una abstracción del mundo real y 
la situación de sus alrededores geográficos (su entorno).

Existen dos modelos de representación de datos espaciales, detallados a continuación, 
cada  uno  con  características  distintas  que  ayudan  a  realizar  de  forma  más  eficiente  su 
procesamiento, dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación.
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2.4.2 Modelo Raster
Un raster, Figura 2.2, es un área espacial dividida en celdas regulares (generalmente en 

cuadrícula pero no necesariamente),  en las  que cada una contiene atributos o valores que 
ayudan a discriminarlas de sus adyacentes, asignando algún significado a dicho valor (altitud, 
tipo de suelo, temperatura, etc.) que por lo general son almacenados en una base de datos [14]. 

Figura 2.2 – Atributos del modelo raster.

Dicha descomposición celular del plano sirve como base para representar la geometría y 
define un modelo discreto, a veces denominado modelo de resolución espacial en el campo de 
los gráficos por computadora.

2.4.3 Modelo Vectorial
Los datos espaciales en su formato vectorial  pueden ser  representados mediante tres 

tipos de “primitivas” para objetos espaciales. A saber:

● Puntos - Objetos cero-dimensionales que representan la posición de entidades cuya 
forma no se considera de utilidad, o cuando el área es muy pequeña con respecto al 
espacio de presentación.  Las ciudades,  iglesias e  intersecciones son ejemplos de 
entidades cuya extensión espacial puede ser reducida a un punto en un mapa de gran 
escala.

● Líneas  -  Objetos  unidimensionales  abiertos  que  cubren  una  distancia  dada  y 
comunican varios puntos o nodos, también se les consideran como “arcos”.  Son 
comúnmente  usados  para  representar  redes  (caminos,  hidrología).  El  objeto 
geométrico básico considerado es la polilínea.
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● Polilínea –  Es  definida  como  un  conjunto  finito  de  segmentos  de  línea o 
bordes, tal que cada punto final de segmento (llamado vértice) es compartido 
exactamente  por  dos  segmentos,  excepto  por  dos  puntos  finales  (llamados 
puntos extremos), los cuales pertenecen a un solo segmento, sus variantes son:

● Cerrada - Si los dos puntos extremos son idénticos.

● Simple – Es tal que ningún par de bordes no consecutivos intersectan en 
algún lugar.

● Polígonos -  Objetos  bidimensionales,  usados  en  su  mayoría  para  representar 
entidades  con  áreas  largas,  tal  como  parcelas  o  unidades  administrativas  (país, 
ciudad, catastro...). Los polígonos constituyen el tipo geométrico principal, son una 
región del plano delimitado por una polilínea cerrada, llamada  límite.  Es común 
distinguir entre los siguientes tipos:

● Simple – Si su límite es una polilínea simple.

● Convexo – Un polígono P es tal que para cualquier par de puntos A y B en P el 
segmento AB es totalmente incluido en P.

Los objetos bidimensionales  (2D) no están conectados necesariamente.  Considerese 
por ejemplo la representación de un país y sus islas. Una región es definida como un 
conjunto de polígonos.

En este modelo, la información se almacena como una colección de coordenadas (x, y). 
La ubicación de una característica puntual, puede describirse con una sola coordenada (x, y). 
Las características lineales, pueden almacenarse como un conjunto de puntos de coordenadas 
(x,  y).  Las  características  poligonales,  pueden  almacenarse  como un  circuito  cerrado de 
coordenadas [14]. 

2.5 Sistema de Información Geográfica (SIG)
Un  Sistema de  Información  Geográfica (SIG o  GIS,  por  sus  siglas  inglés) es  un 

sistema integrado compuesto por hardware, software, información espacial y procedimientos 
automatizados, que permiten y facilitan la recolección, el análisis, gestión y representación de 
datos espaciales [36].

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica10 que se encuentra 
asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, 

10  Datos alfanuméricos descriptivos (datos atributivos) y datos espaciales
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señalando un objeto se conocen sus atributos e inversamente, preguntando por un registro de 
la base de datos se puede saber su localización en la cartografía.

El  SIG  separa  la  información  en  diferentes  capas  temáticas  y  las  almacena 
independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y facilitando 
la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con 
el fin de generar una topología nueva que no podríamos obtener de otra forma.

Los SIG pueden ser orientados a datos raster, vectoriales o incluso mixtos. El modelo de 
SIG raster se centra en las propiedades del espacio más que en la precisión de la localización. 
Se divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único valor. 
Cuanto mayor sean las dimensiones de cada celda (resolución) menor es la precisión o detalle 
en la representación del espacio geográfico. En el caso del modelo de SIG vectorial, el interés 
de las representaciones se centra en la precisión de localización de los elementos sobre el 
espacio.  Para  modelar  digitalmente  las  entidades  del  mundo  real,  se  utilizan  tres  objetos 
espaciales: puntos, líneas y polígonos.

Los SIG vectoriales son más populares en el mercado. No obstante, los SIG raster son 
muy  utilizados  en  estudios  del  medio  ambiente,  donde  la  precisión  espacial  no  es  muy 
requerida (contaminación atmosférica, distribución de temperaturas, localización de especies  
marinas, análisis geológicos, etc.)

2.6 Contexto
Es “aquel el cual rodea y da el significado a algo más”.11 

Es  “discurso  que  rodea  una  unidad  del  lenguaje  y  ayuda  a  determinar  su  
interpretación”.12

Contexto. Es una descripción de una situación actual sobre un nivel abstracto, derivado 
de las señales que están disponibles.

Varias áreas de ciencias de la computación han estado investigando este concepto en los 
últimos 40 años para relacionar procesamiento de información y comunicaciones a aspectos de 
las  situaciones  en  donde  ocurre  tal  procesamiento.  Contexto  es  un  concepto  clave  en 
Procesamiento  del  Lenguaje  Natural  y  más  general  en  la  Interacción  Hombre-Máquina 
describiendo los hechos que le rodean, que agregan significado. Por ejemplo, el estado del arte 
en interfaces gráficas de usuario; éstas utilizan contexto para adaptar menús como preferencias 

11 Definición de Free On-line Dictionary of Computing.
12 Definición del Diccionario de WordNet
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del usuario. Un dominio nuevo en donde actualmente recibe gran atención es en cómputo 
móvil.

En  aplicaciones  de  cómputo,  el  contexto  es  adquirido  explícitamente  solicitando  al 
usuario especificar éste o implícitamente monitoreando alguna actividad. La adquisición de 
contexto  implícito  está  basado  en  el  monitoreo  de  condiciones  dentro  de  un  sistema  de 
cómputo.

El  significado de un  concepto espacial puede ser dependiente de un gran número de 
contextos, dentro de los cuales el concepto es utilizado. 

Los factores contextuales acerca de un uso particular de un concepto espacial se refieren 
al conocimiento que el ser humano utiliza para restringir el significado de la comunicación. 
Para enriquecer un entendimiento común de un concepto vago, por ejemplo “cerca”, el sistema 
y el usuario necesitan compartir conocimiento acerca de los contextos relevantes que afectan 
el  entendimiento  del  concepto  vago.  Entre  muchos  factores  contextuales  potenciales  que 
pueden afectar cómo la gente entiende conceptos espaciales, nos enfocamos en tres de estos: 
tarea, contexto espacial y conocimiento del usuario.

Una acción frecuente en el uso de sistemas SIG es cuando el usuario, que tiene algunas 
necesidades de información, solicita que una representación gráfica de un espacio geográfico 
(mapa) sea desplegado; el usuario está intentando realizar una “tarea” en ese “dominio”. La 
tarea llega a ser una parte importante del uso del contexto para conceptos espaciales. 

Otro ejemplo es, cuando una misma petición “muéstrame un mapa cerca de Cancún”, es 
elaborada por una persona  A cuya tarea es buscar una tienda, y otra persona B quien planea 
unas vacaciones a este sitio; es probable que la persona B espere un mapa que muestre un área 
geográfica grande en comparación con la persona  A. De lo anterior, se puede asumir que el 
significado de los conceptos espaciales,  tal  es el  caso de “cerca”,  son dependientes de un 
contexto espacial.

Por lo tanto, el contexto espacial relevante de un objeto depende del propósito o de los 
datos geográficos considerados.

El contexto puede ser visto desde los datos, en este caso el contexto es explícitamente 
representado  en  el  modelo  de  datos  (como los  objetos).  En  esta  técnica,  el  conocimiento 
describe un contexto espacial y describe también como usar éste. 

El  contexto puede estar  representado como una parte  explícita  de los datos,  y éstos 
pueden ser mejores desde un punto de vista cognoscitivo, si acordamos que  “las relaciones 
espaciales entre entidades espaciales son tan importantes como las entidades por sí mismas” 
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[3].

El  contexto  puede  ser  utilizado  como un  significado  para  expresar  excepciones  (ej. 
“remover  todas  las  casas  excepto  la  que  se  encuentra  aislada”).  Este  uso  de  contexto  es 
adoptado particularmente a una representación basada en reglas de conocimiento cartográfico, 
donde las excepciones a las reglas contienen términos de contexto relacionado.

Contexto además puede ser  utilizado para expresar  restricciones sobre los resultados 
esperados  (ej.  “La  posible  relación  de  paralelismo  entre  la  carretera  y  el  río  debe  ser 
conservada” o “El río debe quedar en el valle”). Estas reglas cartográficas son expresadas más 
fácilmente en un formalismo basado en restricciones. [35][36].

El contexto debe: 

● Contar  con  restricciones  relativas  de  información,  suficientes  para  permitir 
razonamiento espacial.

● Contar con información específica.

● Ser dependiente.

● Definir  cómo  es  especificado  y  cómo  afecta  el  flujo  de  información  y  el 
contenido.

2.7 Conocimiento
El conocimiento es más que un conjunto de datos, visto unicamente como datos es un 

conjunto sobre hechos, verdades e información almacenada a través de la experiencia o del 
aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a priori) [36]. El conocimiento es una 
apreciación de la posesión de múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen menor 
valor  cualitativo.  Significa,  en  definitiva,  la  posesión  de  un  modelo  de  la  realidad  en  la 
mente13.

El conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en 
la razón. Igual que en el caso del entendimiento, hay un uso meramente formal de la misma; es 
decir, un uso lógico ya que la razón hace abstracción de todo un contenido, pero también hay 
un uso real. 

En  Ciencias de la Información, se acostumbra a definir un continuo progresivamente 
complejo,  integrado por  los datos,  la  información,  el  conocimiento y la  sabiduría.  Así,  se 

13 Para modelar la realidad es necesario crear una correspondencia de ésta con representaciones mentales, a este proceso lo denominamos 
conceptualización.
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define  al  conocimiento como el  conjunto  organizado de datos  e  información destinados  a 
resolver un determinado problema.

Para alcanzarlo se aplica un método, existiendo así múltiples vías de llegar a obtener el 
conocimiento: método empírico, método histórico, método lógico, analogía, etc.

Podemos establecer varias clases de conocimiento (algunas más generales y otras más 
profundas)

• El  conocimiento  a priori14 es  independiente  de cualquier  experiencia,  verdad 
universal y necesaria. 

• El conocimiento  a posteriori15 deriva de la experiencia de los sentidos. Puede 
rechazarse sin necesidad de una contradicción. 

• El  conocimiento  puede  ser  codificado si  se  puede  almacenar  o  especificar 
formalmente de tal manera que no se pierda ninguna información. Por contraposición, 
el conocimiento no codificado es aquél que no puede ser codificado ya que es difícil 
de expresar o explicitar. 

• El conocimiento es  explícito si  puede ser  transmitido de un individuo a otro 
mediante  algún  medio  de  comunicación  formal.  Si  el  conocimiento  es  difícil  de 
comunicar o de formalizar, hablamos de conocimiento tácito o implícito, normalmente 
arraigado en experiencias personales o modelos mentales. 

• El  conocimiento  es  empírico si  ha  sido  asumido  colectivamente  a  través  de 
ciertos resultados a los que no se ha llegado aplicando ningún método formal. Si por el 
contrario, se ha seguido una metodología estamos ante conocimiento científico. Como 
en este último caso existen leyes y principios que lo avalan (las que nos han permitido 
llegar a él) podremos concluir que este conocimiento siempre es cierto. 

2.7.1 Representación del Conocimiento
La representación del conocimiento se utiliza para procesar conceptos en un sistema de 

información. En el área de la Inteligencia Artificial (IA), la resolución de problemas puede ser 
simplificada  con  la  elección  apropiada  de  representación  del  conocimiento.  Si  bien, 
representar  el  conocimiento  de  una  manera  hace  la  solución  más  simple,  elegir  una 
representación inadecuada puede hacer que la solución sea difícil. 

Una analogía es hacer cálculos con números arábigos o con números romanos. Dentro 

14 En latín, lo que precede.
15 En latín, por lo que viene después.
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de  las  técnicas  de  representación  del  conocimiento  tenemos:  Reglas,  Marcos,  Redes 
Semánticas, Jerarquías y Ontologías. Asimismo, no se conoce una representación que pueda 
servir para cualquier propósito. 

La Representación de conocimiento  es un problema que surge tanto en las ciencias 
cognitivas como en la inteligencia artificial. A las ciencias cognitivas les concierne cómo la 
gente almacena y procesa la información. En la inteligencia artificial (IA) el objetivo primario 
es almacenar conocimiento de tal forma que los programas puedan procesarlo y alcancen la 
verosimilitud de la  inteligencia humana. Los investigadores de IA han ocupado teorías  de 
representación de las ciencias cognitivas.

En  el  campo  de  la  inteligencia  artificial,  la  resolución  de  problemas  puede  ser 
simplificada  por  medio  de  una  correcta  elección  de  representación  del  conocimiento.  
Representarlo usando una técnica dada puede permitir a un dominio ser representado en su 
totalidad.

Las representaciones simbólicas pueden ser  usadas para almacenar el  significado. Se 
puede pensar en el  mapeo de la  representación simbólica al  significado como un proceso 
dinámico.  Aunque también la  transferencia de la  representación simbólica puede ser  vista 
como un proceso de adscripción, donde el conocimiento es transferido. Hablamos de  datos 
(los símbolos) e  información (el significado), sin embargo el conocimiento es contextual, de 
modo que es necesario investigar y explicar cómo se puede transferir información apropiada 
del estado de conocimiento al cual se pueda establecer una interpretación adecuada.

2.7.2 Técnicas de Representación del Conocimiento
 Hay técnicas de representación como los marcos, reglas y redes semánticas que se han 

originado  a  partir  de  teorías  de  procesamiento  humano  de  información.  Dado  que  el 
conocimiento es usado para lograr un comportamiento inteligente, el principal objetivo de las 
técnicas de representación es presentar el conocimiento de tal forma que facilite la inferencia; 
es decir, dar conclusiones a partir del conocimiento.

Ejemplos  de  lenguajes  de  inteligencia  artificial  usados  principalmente  para  la 
representación de conocimiento incluyen: CycL, IKL, KIF, Loom, OWL, KM (Knowledge 
Machine) basado en marcos.
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Jerarquías

Jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su valor. Es la disposición de 
personas,  animales  o  cosas  en  orden  ascendente  o  descendente,  según  criterios  de  clase: 
categoría,  autoridad,  poder,  o  cualquier  otro  asunto  que  conduzca  a  un  sistema  de 
clasificación. 

Una  jerarquía  es  un  sistema  de  rankeo  y  organización  de  conceptos,  donde  cada 
elemento del sistema (excepto por el elemento mas alto) esta subordinado a un solo elemento. 

En matemáticas, una jerarquía es un preorden, por ejemplo un conjunto ordenado. El 
término  es  usado  para  expresar  una  relación  jerarquica  natural  entre  los  elementos.  En 
particular, es la terminología preferida para conjuntos cuyos elementos son clases de objetos 
de complejidad creciente. En ese caso, el preorden que define la jerarquía es la relación clase-
contenedor. 

Los  elementos  individuales  de  una  jerarquía  a  menudo  son  llamados  niveles  y  una 
jerarquía se dice que es infinita si tiene infinitos niveles distintos y se dice que colapsa si solo 
tiene un número finito de elementos.

En lingüística, especialmente en el trabajo de Noam Chomsky, y de teorías lingüísticas 
generativas posteriores, las palabras o enunciados a menudo son divididas en jerarquías de 
partes y complementos. El razonamiento jerárquico acerca de la estructura de las expresiones 
de lenguaje lleva a algunos lingüistas a la hipótesis de que los lenguajes del mundo están 
relacionados  en  una  amplia  gama  de  variantes  subordinadas  a  una  simple  Gramática 
Universal. 

En la programación orientada a objetos de las ciencias computacionales, el mapeo de las 
relaciones entre sub y superclases es conocido como una jerarquía. Esto puede ser visto como 
un árbol boca abajo (o quizá una pirámide), en la cual la cima es conocida como la raíz. Esta 
característica se complica con los lenguajes que soportan herencia múltiple, donde la jerarquía 
puede ser cualquier grafo dirigido acíclico.

En  el  artículo  “Recuperación  Controlada  por  Precisión  de  Información  Cuantitativa 
desde las Bases de Datos Usando Jerarquías” (Presicion-Controlled Retrieval of Quantitative 
Information from Databases Using Hierarchies) [37]; los  autores proporcionan definiciones 
formales acerca del término jerarquía:
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Tabla 2.1 – Definiciones formales de jerarquías.

Definición  3.1  (Conjunto  Elemento).  Un  conjunto E cuyos  elementos  son 
explicitamente definidos. ♦16

Ejemplo 3.1: {rojo, azul, blanco, negro, palido}.

Definición  3.2  (Conjunto  Ordenado).  Un  conjunto  elemento  cuyos  valores  son 
ordenados por una relación < (“menor que”). ♦

Ejemplo 3.2: {muy_frio, frio, tibio, caliente, muy_caliente}.

Definición 3.3 (Covertura). K es una cobertura para el conjunto E si K es un conjunto 
de subconjuntos ei  ⊂ E, tal que ∪i ei = E. ♦

Cada elemento de E está en algún subconjutno ei  ∈ K. Si K no es una cobertura de E, 
podemos hacerlo añadiendo un nuevo ej a él, llamado “otros”, que contiene todos los demás 
elementos de E que no pertenecen a ninguno de los ei  previos.

Definición 3.4 (Conjunto Exclusivo). K es un conjunto exclusivo si ei ∩ ej = ∅, para 
cada ei, ej  ∈ K. ♦

Sus elementos son mutuamente exclusivos. Si K no es un conjunto exclusivo, podemos 
convertirlo en tal reemplazando cada dos ei, ej ∈K que se traslapan con tres: ei – ej, ej - ei, y 
ei ∩ ej.

Definición 3.5 (Partición). P es una partición del conjunto E si es una cobertura para E 
y un conjunto exclusivo.

Definición 3.6 (Variable Cualitativa). Una variable de valor simple que toma valores 
simbólicos. ♦

Su valor  no puede ser  un conjunto.  Por “simbólico” nos referimos a cualitativo,  en 
oposición a variables numéricas, vectoriales o cuantitativas.

16 Representa fin de la definición.
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Definición 3.7 (Valores Simbólicos).  Un valor simbólico v representa un conjunto E, 
escrito v  ∝ E, si v puede ser considerado un nombre o ilustración de E. ♦

Ejemplo 3.3: pálido  ∝ {blanco, amarillo, naranja, beige}.

Definición 3.8 (Jerarquía). Para un conjunto elemento E, una jerarquía H de E es otro 
conjunto  elemento  donde  cada  elemento ei  es  un  valor  simbólico  que  representa  o  un 
elemento simple de E o una partición, y ∪i { ri | ei  ∝ ri } = E (La unión de todos los conjuntos 
representados por la ei es E). ♦

Ejemplo 3.4 (Jerarquía H1): para 

E  =  {Canada,  USA,  Mexico,  Cuba,  Puerto_Rico,  Jamaica,  Guatemala,  Honduras, 
Costa_Rica}, 

una jerarquía H1 es:

 {North_America, Caribbean_Island, Central_America}, donde: 

North_America  ∝ {Canada, USA, Mexico}; 

Caribbean_Island  ∝ {Spanish_Speaking_Island, Eng-lish_Speaking_Island}; 

Spanish_Speaking_Island  ∝ {Cuba, Puerto_Rico}; 

English_Speaking_Island  ∝ {Jamaica}; 

Central_America  ∝ {Guatemala, Honduras, Costa_Rica}.

Las jerarquías simplifican el comparar valores cualitativos que pertenecen a ellas.

Definición  3.9  (Variable  Jerárquica).  Una  variable  jerárquica  es  una  variable 
cualitativa cuyos valores pertenecen a una jerarquía (El tipo de dato de una variable jerárquica 
es una jerarquía). ♦

Ejemplo 3.5: lugar_de_origen que toma los valores de H1.

Redes Semánticas

Una red semántica o esquema de representación en red es una forma de representación 
de conocimiento en que las interrelaciones entre diversos conceptos o elementos semánticos le 
dan la forma de un grafo. Estas redes pueden ser visualizadas como grafos, aunque algunas 
veces pueden ser también árboles.  Las redes semánticas pueden ser  mapas conceptuales y 
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mentales.

En un grafo o red semántica, los elementos semánticos se representan por  nodos. Dos 
elementos semánticos, entre los que se admite una relación semántica que representa la red, 
estarán  unidos mediante  una  línea,  flecha o enlace  o  arista.  Cierto  tipo de  relaciones no 
simétricas requieren grafos dirigidos que usan flechas en lugar de líneas.

Definición  -  Dado  un  conjunto  de  conceptos,  elementos  semánticos  o  términos 
relacionados  semánticamente  mediante  alguna  relación  semántica,  una  red  semántica 
representa estas relaciones en forma de grafo.

Explícitamente, dado un conjunto de términos: 

{t1, t2, ..., tn} 

y cierta relación semántica-simétrica entre ellos se construye un grafo 

G = (V,A) 

cumpliendo las siguientes condiciones: 

1. El conjunto V es el conjunto de vértices o nodos del grafo. Este conjunto estará 
formado por  n elementos (tantos vértices como términos relacionables). Cada 
uno de los vértices del grafo representará uno de los términos, por tanto los 
vértices del grafo se llamarán: 

t1, t2, ..., tn. 

2. El conjunto  A es el conjunto de aristas o líneas del grafo. Dados dos vértices 
(términos) del grafo ti y tj existirá una línea aij que une los vértices ti y tj si y 
sólo si los términos ti y tj están relacionados. 

Si  la  relación no es  simétrica,  entonces  se  usan  grafos  dirigidos para  representar  la 
relación.

Las redes semánticas han sido muy utilizadas en Inteligencia Artificial para representar 
el conocimiento y por tanto ha existido una gran diversificación de técnicas. Los elementos 
básicos que encontramos en todos los esquemas de redes son:
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1. Estructuras de datos en nodos que representan conceptos, unidos por arcos que 
representan las relaciones entre los conceptos. 

2. Un conjunto de procedimientos de inferencia que operan sobre las estructuras de 
datos. 

Básicamente, podemos distinguir tres categorías de redes semánticas:

1. Redes IS-A, en las que los enlaces entre nodos están etiquetados. Cada nodo 
constituye parte del significado del nodo subsecuente, a medida que se avanza de nodo 
a nodo se aumenta el nivel de caracterización.

2. Grafos conceptuales: en los que existen dos tipos de nodos: de  conceptos y de 
relaciones .

3. Redes de marcos: en los que los puntos de unión de los enlaces son parte de la 
etiqueta del nodo.

Las redes semánticas son un importante tipo de diccionario legible para computadoras.

Relaciones semánticas importantes:

• Meronímia (A es parte de B, ej. B tiene A como parte de el mismo) 

• Holonímia (B es parte de A, ej. A tiene a B como parte de ella misma) 

• Hiponímia (o troponímia) (A es un subordinado de B; A es del tipo de B) 

• Hipernímia (A es superordinado de B) 

• Sinonímia (A denota lo mismo que B) 

• Antonímia (A denota lo opuesto de B)

Es  posible  representar  descripciones  lógicas  usando  redes  seménticas  tal  como  los 
Grafos Conceptuales de John F. Sowa [12]. Estos tienen un poder de expresividad igual a o 
mayor que la lógica de predicados de primer orden estándar.

Marcos

Los Marcos fueron propuestos por Marvin Minsky en su artículo de 1974 “A Framework 
for  Representing Knowledge." Un marco es una estructura de inteligencia artificial usada para 
dividir  el  conocimiento  en  subestructuras  por  medio  de  la  representación  de  “situaciones 
estereotipadas”. Los marcos están conectados entre sí para formar una idea completa.

El marco contiene información de cómo usar ese marco, que esperar después, y que 
hacer cuando las espectativas no se cumplen. Alguna información en los marcos generalmente 
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se  mantiene  sin  cambios  mientras  que  otra  información,  almacenada  en  “terminales”, 
usualmente cambia. Marcos diferentes a menudo comparten los mismos elementos terminales.

Los terminales de un marco contienen por lo general valores por defecto, esto basado en 
como trabaja la mente humana. Por ejemplo, cuando a una persona se le dice “un niño patea 
un balón”, muchas personas serán capaces de visualizar una bola en particular (como una 
pelota de soccer) en lugar de imaginar algún tipo de balón abstracto sin información atributiva.

Un marco o frame es una estructura de datos que representa objetos de una cierta clase 
como una colección de valores de atributo. 

En el campo de la IA, un marco es una estructura de datos que puede ser usada para 
representar  conocimiento. Muy similar al paradigma orientado a objetos, éstos representan 
clases (llamadas marcos) con ciertas propiedades llamadas atributos o ranuras. Las ranuras 
pueden  contener  valores  ,  referirse  a  otros  marcos  (relaciones)  o  contener  métodos.  Los 
marcos  son  entonces  una  formalización  utilizable  en  las  computadoras  de  conceptos  o 
esquemas. 

Como muchos otros sistemas y lenguajes de representación de conocimiento, los marcos 
son un intento de imitar la manera que los seres humanos almacenan el conocimiento. Parece 
que  almacenamos  el  conocimiento  en  pedazos  grandes,  y  que  distintos  pedazos  están 
altamente interconectados.

Las ranuras describen el marco con pares de valor-atributo  <nombre_ranura valor> o 
alternativamente con una tripleta que contiene el <nombre_de_marco, nombre_de_ranura y 
valor> en algún orden. En muchos sistemas de marcos las ranuras son estructuras complejas 
que tienen facetas que describen las propiedades de la ranura. El valor de una ranura puede ser 
una primitiva como una cadena de texto o un entero, o puede ser otro marco. La mayor parte 
de  los  sistemas  permiten  valores  múltiples  para  una  ranura  y  algunos  sistemas  soportan 
adjuntos procedurales. Estos adjuntos pueden ser usados para calcular el valor de la ranura, o 
pueden ser “disparadores” usados para activar una revisión de consistencia o actualización de 
otras ranuras. Los disparadores pueden ser activados por actualizaciones en las ranuras.

En muchas representaciones basadas en marcos, la herencia es el mecanismo central de 
inferencia. Los marcos son organizados como una jerarquía con algunos conceptos generales 
como el  marco raíz.  Muchos sistemas soportan  la  herencia  múltiple.  En estos  sistemas la 
estructura de árbol puede parecer más un grafo dirigido posiblemente con ciclos.

El razonamiento en los sistemas de marcos está basado en la comparación de marcos, 
herencia y activación distribuida.
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Un editor famoso para ontologías basadas en marcos es Protégé. 

Ontologías

Nicola  Guarino  y  su  artículo:  “Ontologías  Formales  y  Sistemas  de  Información” 
(Formal Ontology and Information Systems) [8] es una referencia obligada para explicar y 
entender  el  uso  de  este  relativamente  nuevo  término  (como dijera  en  su  artículo  “fancy  
name”) pero definitivamente muy socorrido en la época actual en las ramas de la inteligencia 
artificial como ingeniería, representación, adquisición y generación de conocimiento. 

Una ontología es una teoría lógica enfocada al significado 
intencional de un vocabulario formal.17,

Figura 2.3 – Definición de ontología propuesta por Nicola Guarino.

Se recomienda leer la sección 3.6 del estado del arte para más detalles respecto al trabajo 
de Nicola Guarino.

En cuanto a Gruber, su artículo es de gran importancia, porque propuso después del 
trabajo en su otro artículo:  “Ontologías y Bases de Conocimiento: Hacia una Clarificación 
Terminológica” (Ontologies and Knowledge Bases: Towards a Terminological Clarification)  
la definición más aceptada actualmente del término y a qué se refiere este en el ámbito de las 
Ciencias de la Computación, pues ya antes fue usado en Filosofía18. La definición propuesta 
es:

Ontología es una especificación formal, explícita compartida de 
una conceptualización.

Figura 2.4 – Definición de ontología, de Gruber.

A pesar  de  lo  corto  de  la  definición,  cada una  de las  palabras  empleadas  posee  un 
significado  especial,  motivado  por  las  características  y  limitaciones  actuales  de  las 
computadoras en cuanto al  procesamiento de la información respecto al  sentido semántico 
(significado) de las palabras.

En esta definición, convertida ya en estándar, conceptualización se refiere a un modelo 
abstracto  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 
17An ontology is a logical theory accounting for the intended meaning of a formal vocabulary. Not necessarily this formal vocabulary will be 
part of a logical language: for example, it may be a protocol of communication between agents.  

18  En el ámbito de la filosofía, la Ontología (con mayúscula) es el estudio del ente en cuanto a tal. Por ello es llamada la teoría del ser, es 
decir, el estudio de las cosas: qué es, cómo es y cómo es posible. La Ontología se ocupa de establecer las categorías fundamentales o 
modos generales de ser de las cosas.
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distintos conceptos que conforman una ontología;  formal indica que la especificación debe 
representarse por medio de un lenguaje de representación formalizado y  compartida refleja 
que una ontología debe, en el mejor de los casos, dar cuenta de conocimiento aceptado (como 
mínimo, por el grupo de personas que deben usarla). Concretamente:

● Especificación formal – Es legible por una computadora.

● Explícita – Los conceptos y restricciones usados estan bien definidos.

● Compartida – Es aceptada por un grupo de personas, por lo general expertas en
 el dominio definido.

● Conceptualización –  Modelo  abstracto  de  un  fenómeno  que  identifica  sus 
conceptos relevantes.

Las ontologías son usadas en IA, la web semántica, ingeniería de software y arquitectura 
de la información como una forma de representación de conocimiento acerca del mundo o 
alguna parte de él. Las ontologías generalmente describen:

Individuos: los objetos básicos o de primer nivel.

Clases: conjuntos, colecciones, o tipos de objetos. 

Atributos:  propiedades,  características  o  parametros  que los  objetos  pueden tener  y 
compartir.

Relaciones: formas en que los objetos pueden relacionarse unos a otros.

Eventos: el cambio de atributos o relaciones.

Una ontología es una representación formal del conocimiento donde los conceptos, las 
relaciones  y  las  restricciones  conceptuales  son  explicitadas  mediante  formalismos  en  un 
determinado dominio.  Su función más frecuente es de apoyo para sistemas de Traducción 
Automática Basada en el Conocimiento y para la Terminografía (práctica de la Terminología). 
En  ambos  casos,  la  ontología  es  una  representación  formal  y  explícita  de  la  estructura 
conceptual  del  campo  sobre  el  que  se  trabaja.  Este  recurso  lingüístico  incluye  como 
mecanismo  de  inferencia  a  la  herencia,  que  implica  un  ahorro  en  la  codificación  de  la 
información:  los  conceptos  superiores  transmiten  sus  características a  los  conceptos 
inferiores.

Por  consiguiente,  la  ontología  es  uno  de  los  módulos  asociados  a  un  sistema  de 
conocimiento donde su función es la de apoyo semántico para las unidades léxicas; es decir, 
que las unidades léxicas son descritas como objetos lingüísticos en una base de datos léxica y 
son relacionadas con una jerarquía conceptual localizada en una ontología.
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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 ha de entenderse como 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 
1998).

Steve distingue 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 entre otras.

• 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.

• 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  [8]  añade las  ontologías  que  han sido  creadas  para  una 
actividad o tarea específica (denominadas  task ontologies),  como por ejemplo la venta de 
productos o el diagnóstico de una enfermedad y las ontologías creadas para una aplicación 
específica. 

2.7.3 Aspectos importantes de la Representación del 
Conocimiento

Algunas  cuestiones  que  se  plantean  en  la  representación  de  conocimiento  desde  la 
perspectiva de la IA son:

• ¿Cómo representa la gente el conocimiento?
• ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento y cómo lo representamos?
• ¿Debe un esquema de representación lidiar con un dominio específico o debe ser

 de propósito general?
• ¿Qué tan expresivo es un esquema de representación?
• ¿Debe el esquema ser declarativo o procedural?
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En cuanto a representar conocimiento espacial por medio de una plantilla de descripción 
y los puntos claves propuestos por  D. Hernández  [5], podemos constatar que una ontología 
resuelve cada aspecto, de modo que al utilizar este medio de representación y almacenamiento 
de  datos  obtenemos  un  Ontology-Driven  Information  System (como  sugiere  llamarlos  N. 
Guarino) preparando el terreno para que los SBDE puedan evaluar la semántica de una región 
espacial y compartirla entre distintos sistemas.

Para resaltar y resolver estos problemas, es necesario plantearse las siguientes preguntas:

• ¿Qué  define  el  meta-conocimiento? La  ontología  representa  el  meta-
conocimiento  que  controla  la  semántica  de  los  datos  y  las  relaciones  entre  los 
conceptos esenciales que describen la región espacial. A partir de un subconjunto de 
conceptos de esta ontología y sus relaciones es que se define y construye la plantilla.

• ¿Cómo puede ser accedido el conocimiento? Una base de datos espacial que 
maneja  ontologías  para  almacenar  y  representar  los  datos  permite  que  estos  sean 
consistentes  con  el  contexto  y  la  semántica  de  la  región  espacial  definida  en  la 
ontología; excepto por lo anterior, un SBDE no es distinto a un sistema tradicional de 
base de datos. De modo que en los resultados se incluye la semántica y a partir de ésta 
es posible generar descripciones verbales de los resultados.

• ¿Cómo puede ser agregado nuevo conocimiento? La adición de conocimiento 
va  implícita  al  hecho  de  poblar19 la  plantilla para  dominio  espacial  en  particular, 
puesto que su descripción nunca cambia y a partir de ese momento la descripción (la  
plantilla poblada) puede ser ligado al archivo que contiene los datos espaciales para 
habilitar esta misma funcionalidad en SBDE que no estén aún preparados para llenar 
estas descripciones, pero si para obtenerlas por ser requeridas, siendo esta la forma de 
adquirir nuevo conocimiento. “Generamos a partir de una ontología semi-fundacional20 
una ontología más particular, la cual se genera a través del mecanismo de llenado o 
población  de  ontologías”. En  otras  palabras, esta  ontología  representada  con  la 
plantilla, contiene conocimiento más particular y se puede considerar un subconjunto 
de la ontología general.

• ¿Cómo puede ser inferido nuevo conocimiento? El presente trabajo no está 
orientado a inferir, debido a que la principal fuente de datos proviene del análisis de 
una región espacial con objetos geográficos estáticos, y al no cambiar o extender sus 

19  Poblar – Asignar atributos a conceptos; Dar algún valor a una variable.
20 Una  ontología fundacional u  ontología superior es una forma de ontología que trata de ser menos específica, y de esa manera mas 

generalmente aplicable. Contiene un glosario en cuyos términos todo lo que está contenido en un dominio puede y debe ser descrito, una 
jerarquía de entidades y reglas asociadas que pretende describir aquellas entidaes generales que no pertenecen a un dominio específico de 
problema.
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elementos no necesitamos inferir, además que en este caso la definición de los datos 
(conceptos) se encuentran en la ontología, los cuales ya han sido consensuados por una 
comunidad,  en  este  caso  el  INEGI  y  representa  el  dominio  de  discurso21 del 
conocimiento.

2.7.4 Importancia de los Sistemas Basados en 
Conocimiento (SBC)

Cuando  hablamos  del  almacenamiento,  manipulación  e  intercambio  de  información 
hablamos también del conocimiento que existe de manera implícita y que es representado por 
los  datos.  La  investigación  en  inteligencia  artificial  ha  cambiado  su  enfoque  desde  un 
paradigma de inferencia a uno basado-en-conocimiento. El conocimiento es considerado como 
un conjunto  que consiste  en  hechos y  heurística.  Los hechos constituyen el  cuerpo de la 
información que es ampliamente compartida, que se encuentra disponible de manera pública, y 
que generalmente fue acordada por expertos de un campo de conocimiento específico.  La 
heurística son “reglas de buen juicio” mas privadas y poco discutidas (reglas de razonamiento 
con un nivel de acierto plausible) que caracterizan, a nivel de experto en un campo, la toma de 
decisiones  [30].  “…sin embargo,  esto  no restringe  la  base de conocimiento  a  un  Sistema 
Experto  (SE) tradicional  pero  puede  incluir  formas  mas  indirectas  de  representación  del 
conocimiento” [23].

Los tres grandes problemas de investigación del paradigma basado en conocimiento de 
la IA son:  representación del conocimiento, utilización del conocimiento, y adquisición del  
conocimiento [30]. En esta tesis, especificamos cómo atacar estos problemas para obtener la 
descripción automática de datos espaciales por medio de un Sistema Basado en Conocimiento  
(SBC).

2.7.5 Adquisición del Conocimiento
Las personas han usado muchos métodos para tratar de adquirir conocimiento.

1. Por razonamiento y lógica (quizá en cooperación con otros, usando argumentos
 lógicos).

2. Por demostración matemática.

3. Por el método científico.

4. Por método de prueba y error.

21  Dominio de discurso – El contexto en el cual un vocabulario completo es definido y con el cual se representa conocimiento.
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5. Por la aplicación de un algoritmo.

6. Por aprendizaje en base a la experiencia.

7. Por un argumento de una autoridad, que puede ser religiosa, literaria, política,
 filosófica o científica.

8. Escuchando testimonios de testigos.

9. Observando el mundo en su “estado natural”; viendo como el mundo opera sin
 llevar a cabo ningún experimento.

10. Adquiriendo  el  conocimiento  inherente  en  otros  lenguajes,  culturas  y
 tradiciones.

11. Por conversacion.

12. Por  alguna  forma  de  iluminación  aclamada  después  de  un  periodo  de
 meditación.

13. Teniendo una iluminación divina o revelación de un agente divino.

La  adquisición  de  conocimiento  es  un  concepto  del  campo  de  las  ciencias  de  la 
computación que describe el proceso de buscar automáticamente largos volúmenes de datos 
por patrones que pueden ser considerados  conocimiento  acerca  de los datos. La aplicación 
mas conocida de adquisición de conocimiento es la minería de datos.

La adquisición de conocimientos es el proceso de derivar conocimiento a partir de los 
datos de entrada. Algunas formas de adquisición de conocimiento crean abstracciones de los 
datos de entrada. En algunos escenarion, el conocimiento obtenido a través de este proceso se 
vuelven datos que puede ser usado por adquisición continua.

Es un tema complejo que puede ser catalogado de acuerdo a 1) que tipo de  datos  son 
buscados; y 2) en que forma esta representado el resultado de la búsqueda.

E conocimiento puede ser dividido en conocimiento tácito, que involucra a los sentidos, 
habilidades e intuición, y conocimiento explícito, que es formulado y capturado.

El proceso de creación de conocimiento está compuesto de 5 pasos:

• Búsqueda de conocimiento tácito.
• Creación de conceptos.
• Justificación de conceptos.
• Construcción de un prototipo.
• Cross-leveling knowledge 
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Nonaka (1994) introdujo un modelo para la creación de conocimiento. El proceso se 
describe con los 5 pasos anteriores,  respectivamente alargando el conocimiento individual, 
compartiendo  el  conocimiento  tácito,  conceptualizando,  justificando  y  enlazando  el 
conocimiento.

La creación de conocimiento es posible a través de la interacción de conocimiento tácito 
y explícito. Las cuatro interacciones posibles entre estas dos dimensiones de conocimiento 
(tácito–tácito,  o  socialización:  tácito-explícito,  o  internalización,  explícito-tácito,  o 
externalización; explícito-explícito, o combinación)

2.7.6 Utilización del Conocimiento
El conocimiento es usado en forma de enunciados de lógica de primer orden que nos 

ayudan a descubrir, por medio de procedimientos de inferencia, relaciones más avanzadas (o 
complejas) que están fuera del alcance del análisis topológico y geométrico.

Con esto, queremos constatar que aún cuando usamos inferencia para adquirir nuevo 
conocimiento  acerca  de  las  relaciones  espaciales  entre  objetos  que  conforman una  región 
espacial  (los  datos  espaciales),  hay un  cambio  interesante  en la  forma en que  la  base  de 
conocimiento es construida; en lugar de ser un experto humano el que introduce los datos, 
estos son adquiridos por un proceso automático de análisis topológico y geométrico que es 
aplicado  a  una  región  espacial,  que  a  su  vez,  usa  métodos  heurísticos  para  obtener  esta 
información.

¿Cómo pueden las reglas  lógicas ayudar  a describir  los datos espaciales? Las reglas 
lógicas  están  formadas  por  dos  elementos:  hechos y  consecuencias.  La  consecuencia  es 
considerada válida si todos los hechos que la regla necesita para ser cierta resultan verdaderos, 
Figura 2.4.

Figura 2.5- Métodos para expresar reglas. a) Forma tradicional. b) Versión Prolog.

En la Figura 2.5a) podemos ver que son una serie de hechos (o un simple hecho) los que 
determinan  la  consecuencia.  En  Prolog  2.5b)  buscamos  todos  esos  hechos  (deben  estar 
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presentes en la base de conocimiento) y si y solo si cada hecho es verdadero entonces se dice 
que la  regla es cierta [33]. Esto revela un nuevo  hecho que no conocíamos, pero siempre 
existió  implícitamente en  la  base  de  conocimiento,  podemos  añadir  este  conocimiento 
explícitamente a la base, para ayudar a inferencias mas avanzadas. Es la esencia de un SBC.

Ahora, para ver como cierto conocimiento espacial puede ser inferido, en la Figura 2.6 
usamos predicados de lógica de primer orden junto con las relaciones topológicas del modelo 
de 9-intersección [28] [29], porque en este modelo dos objetos espaciales A y B comparten una 
relación topológica podemos agruparlas y compararlas (aún como una sola entidad) con otros 
objetos que tienen la misma relación (y diferentes) y realizar análisis mas complejos.

Figura 2.6 - Proceso de inferencia, entre objetos espaciales A, B y C. Una nueva 
relación es descubierta.

En este  último ejemplo se  evidencía  la  existencia  de  una  relación  común entre  los 
objetos espaciales A y C a traves de un objeto: B. 

2.8 Uso de una Ontología para Datos 
Espaciales

“Guarino  [8]  considera  que  cada  sistema  de  información  posee  una  ontología  que 
muchas veces no es explícita sino obscuramente anidada en las diversas partes del sistema”; es 
decir, cada sistema posee una semántica complementada con los datos que maneja de acuerdo 
con el caso para el que sea utilizado. Actualmente los SBDE permiten la manipulación de 
objetos  espaciales  e  incluso  el  análisis  espacial,  pero  no  cuentan  con un  mecanismo que 
otorgue un sentido a  los resultados de dicho análisis,  más allá  de la interpretación que el 
usuario obtenga basado en los atributos cuantificables de estos. 

“Sowa [12] y Smith et al., [20] consideran que un programador tiene el conocimiento 
para implementar una solución pero la forma de codificar este conocimiento puede variar de 
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un individuo a otro, tanto el programador como el modelador tienen sus propias ontologías”. 
Por  lo  anterior,  es  necesario  que  el  diseño  de  la  plantilla  de  descripción  se  base  en  una 
ontología, pues ésta puede representar el acuerdo entre el modelo de datos adecuado que debe 
implantar el programador y que se ajuste a la manera que tiene el usuario final de describir e 
interpretar los datos. En particular esto va muy de acuerdo con lo expresado por Fonseca en 
[9] “El modelador debe capturar el punto de vista de un usuario sobre algún tipo de dominio 
en  un  esquema  conceptual  formal,  forzando  el  mapeo  de  conceptos  del  dominio  a  las 
abstracciones disponibles en su paradigma”, puesto que si el modelador del SDB se basa en 
una ontología (aceptada por varios miembros especialistas de un dominio) contendrá la mayor 
cantidad de abstracciones disponibles para los diversos conceptos que el usuario requiera; “De 
tal modo que el mapeo dentro de la realidad será más completo que en el caso de uso de 
simples esquemas conceptuales [11].”

Dado que experimentamos el espacio con todos los sentidos (percepción multimodal) y 
cada uno de estos refuerza la información proveniente de otros, consideramos las percepciones 
espaciales como reales [5]. Debido a esto,  el  espacio es el  marco de referencia en el  que 
estamos inmersos en nuestras actividades diarias, y tiene gran influencia en el proceso de toma 
de  decisiones  [2].  Por  tal  motivo,  es  necesario  contar  con  los  medios  para  representarlo 
fielmente en los sistemas de información, conservando los atributos esenciales de forma tal 
que  puedan  ser  procesados  y  analizados  de  forma  automática  y  sirvan  para  producir 
descripciones del espacio, las cuales sean homogéneas entre los distintos sistemas de bases de 
datos espaciales. Esta misma preocupación la observamos en el caso de uso práctico al ver la 
definición de Owlseek para ontologías [13]. “No podemos conocer la realidad en su forma 
más pura;  solo podemos interpretarla a través de nuestros sentidos y experiencias.  Por tal 
motivo,  cada  uno  tiene  su  propia  perspectiva  de  la  realidad.  Una  ontología  es  una 
especificación formal de la perspectiva. Si dos personas acuerdan usar la misma ontología 
cuando se comunican, entonces no debe haber ambigüedad en la comunicación. Para permitir 
esto, una ontología codifica la semántica usada para representar y razonar con un cuerpo de 
conocimiento.”

En [3] se dice que “si  evaluáramos la cantidad de información obtenida por alguien 
preparado  y  como  resultado  fuera  la  misma  que  la  obtenida  por  alguien  con  menor 
preparación, concluimos que la semántica de la región espacial es simple y poco ambigua”.

Con  la  plantilla  de  descripción  propuesta  para  el  intercambio  e  integración  de 
información en las SBDE, se pretende sustituir la experiencia implícita al usuario, es decir el 
conocimiento a-priori que se requiere para el proceso de interpretación, estandarizando con el 
uso  de  la  ontología  los  conceptos  más  relevantes  y  la  forma en  que  estos  se  relacionan, 
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garantizando que  la  información  (que  otorgue  el  sistema) sea  siempre  la  misma,  libre  de 
ambigüedades,  e incluso controlar los niveles de descripción de muy general a específica, 
basándose en la granularidad de conceptos contenidos en la ontología. A partir de esto, sería 
posible  generar  descripciones  verbales  del  contenido  semántico  de  los  datos  espaciales, 
definiendo una gramática que establezca la creación de oraciones con base en los conceptos (y 
el contexto) de la ontología poblada (mediante la estructura).

En esta  tesis,  se  prueba que  la  ontología propuesta  por  [3]  cuya  implementación se 
muestra  en  la  (Figura  4.14  –  Capítulo  4) está  basada  en  los  lineamientos  del  “Modelo 
Vectorial” del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática - INEGI (2003) [4], 
para el modelo de mapas topográficos a escalas 1:50, 000 1:250, 000 y 1:1, 000, 000 con la 
cual se “administre” la introducción e interpretación de los datos espaciales que componen a 
un mapa topográfico. “Fonseca en [9] sugiere que la diferencia entre un esquema conceptual y 
una ontología es que la última contiene intrínsecamente un mecanismo de control y validación 
de  los  datos,  lo  cual  garantiza  una  semántica  (sentido  correcto)  válida  entre  los  datos 
considerando el contexto, sin confundir con una simple revisión de errores sintácticos en la 
entrada”.

2.9 XML y GML
Acrónimo inglés de Geography Markup Language (Lenguaje de Marcado Geográfico). 

Es un sublenguaje de XML eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible) 
descrito como una gramática en XML Schema para el modelaje, transporte y almacenamiento 
de información geográfica. GML se diseñó a partir de la especificación abstracta producida 
por el grupo OpenGIS, ahora Open Geospatial Consortium y de la serie de documentos ISO 
19100 [15].

GML  maneja  la  noción  de  elemento  geográfico,  que  puede  describirse  como  la 
representación abstracta de uno o varios fenómenos, generalmente asociados a una localidad. 
Para  describir  los  elementos  geográficos,  GML representa valores  tales  como sistemas de 
coordenadas, geometría, topología, tiempo, unidades de medida y otros valores. El estado de 
un  elemento  geográfico  se  establece  como  valores  de  un  conjunto  de  propiedades.  Un 
elemento geográfico puede estar representado por una colección de otros elementos más sus 
propiedades. También maneja las nociones de  cobertura. Una cobertura permite representar 
relaciones espaciales  entre  diferentes  elementos  con el  fin  de producir  una representación 
visual de un fenómeno. Con los sistemas de referencia se ubican los elementos geográficos 
con respecto a la Tierra una vez que son georeferenciados.
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En GML se pueden definir perfiles que corresponden a una combinación de elementos 
del lenguaje útiles para un dominio de trabajo específico. Las reglas para definir perfiles en 
GML garantizan que un archivo válido en un perfil  determinado es también válido como 
documento GML.

Algunas  definiciones  (de  java.sun.com) de  elementos  que  constituyen  los  bloques 
principales de construcción de un archivo XML son:

Atributo

Un cualificador en una etiqueta XML que provee información adicional. Por ejemplo, en 
la etiqueta

<diapositiva titulo="Mi Diapositiva">, 

“titulo” es un atributo y “Mi Diapositiva” es su valor.

Etiqueta 

Una sección  de  texto  que  describe  una  unidad  de  dato,  o  elemento,  en  XML.  Una 
etiqueta esta rodeada por corchetes triangulares.

 
<Edad>25</Edad> 

<Edad> es la etiqueta de inicio y </Edad> la etiqueta de fin.

Elemento 

Una unidad de dato XML, delimietado por etiquetas. Un elemento XML puede encerrar 
otros elementos.

 
<Personal> 
<Empleado>..</Empleado> 
<Empleado>..</Empleado> 
</Personal>

 
Aquí, “Personal” tiene dos elementos “Empleado”

CDATA 

Una etiqueta XML predefinida para “Datos de Caracteres” que significa “no interpretes 
estos caracteres”, en oposición a “Parsed Character DATA” PCDATA (o Datos de Carateres 
Analizados), en donde las reglas normales de sintáxis de XML se aplican (por ejemplo, los 
corchetes triangulares demarcan etiquetas, las etiquetas definen elementos, etc).
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Las secciones CDATA son usadas típicamente para mostrar ejemplos de sintaxis XML. 
Como este:

 
<![CDATA[ <diapositiva>..Ejemplo de diapositiva..</diapositiva> ]]> 

que se despliega como:
<diapositiva>..Ejemplo de diapositiva..</diapositiva>

Declaración 

El  primer  elemento  en  un  documento  XML,  que  lo  declara  de  hecho  como  un 
documento XML. La declaración mínima es

 <?xml version="1.0"?>. 
La declaración es parte del prólogo del documento.

Dato 

Los contenidos de un elemento, generalmente usados cuando el elemento no contiene 
ningún subelemento.

 
<Edad>25</Edad> 

Aqui, “25” es el dato.

2.9.1 El Modelo DOM
El Modelo de Objetos  del  Documento  (DOM)22,  es  una interfaz independiente de la 

plataforma  y  del  lenguaje  que  permite  a  programas  y  scripts  acceder  y  actualizar 
dinámicamente los contenidos, la estructura y el  estilo de los documentos. Proporciona un 
conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar 
de  cómo pueden combinarse  estos  objetos  y  una  interfaz  estándar  para  acceder  a  ellos  y 
manipularlos. Las compañías pueden dar soporte al DOM como interfaz para sus estructuras 
de datos y APIs23 propietarias, y los autores de contenido pueden escribir para las interfaces 
estándar del DOM en lugar de para las APIs específicas de cada producto, lo cual incrementa 
la interoperabilidad en la Web. 

En la especificación del DOM, el término "documento" se utiliza en un sentido amplio. 

22 DOM  en inglés para Document Object Model
23 API (Aplication Programming Interface) – Interfase de Programación de Aplicaciones.
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XML se utiliza cada vez más como un medio para representar muchas clases diferentes de 
información que puede ser almacenada en sistemas diversos, y mucha de esta información se 
vería, en términos tradicionales, más como datos que como documentos. Sin embargo, XML 
presenta estos datos como documentos, y se puede usar el DOM para manipular estos datos.

Con  el  Modelo  de  Objetos  del  Documento  los  programadores  pueden  construir 
documentos, navegar por su estructura, y añadir, modificar o eliminar elementos y contenido. 
Se puede acceder a cualquier cosa que se encuentre en un documento HTML o XML, y se 
puede modificar, eliminar o añadir usando este modelo, salvo algunas excepciones.

En el DOM, los documentos tienen una estructura lógica que es muy parecida a un árbol 
(preparar diagrama). Para ser más precisos, es más bien como un "bosque" o una "arboleda", 
que puede contener más de un árbol. Sin embargo, el DOM no especifica que los documentos 
deban ser  implementados como un árbol  o un bosque,  ni  tampoco especifica cómo deben 
implementarse  las  relaciones  entre  objetos.  El  DOM  es  un  modelo  lógico  que  puede 
implementarse de cualquier manera que sea conveniente. Una propiedad importante de los 
modelos  de  estructura  del  DOM  es  su  isomorfismo  estructural:  si  dos  implementaciones 
cualesquiera del Modelo de Objetos del Documento se usan para crear una representación del 
mismo  documento,  ambas  crearán  el  mismo  modelo  de  estructura,  con  exactamente  los 
mismos objetos y relaciones. 

En el nombre "Modelo de Objetos del Documento" se hace referencia a "modelo de 
objetos" en el sentido tradicional del diseño orientado a objetos: los documentos se modelan 
usando objetos,  y el modelo comprende no solamente la estructura de un documento, sino 
también el comportamiento de un documento y de los objetos de los cuales se compone. En 
otras palabras, los nodos del diagrama anterior no representan una estructura de datos, sino 
que  representan objetos,  los  cuales  pueden tener  funciones  e  identidad.  Como modelo  de 
objetos, el DOM identifica:

• las interfaces y objetos usados para representar y manipular un documento 
• la semántica de estas interfaces y objetos, incluyendo comportamiento y atributos 
• las relaciones y colaboraciones entre estas interfaces y objetos 

2.9.2 El Modelo SAX
SAX son las siglas de "Simple API for XML", originalmente, una API únicamente para 

el lenguaje de programación JAVA, que después se convirtió en la API estándar de facto para 
usar XML en JAVA. Existen versiones de SAX no sólo para JAVA, si no también para otros 
lenguajes de programación. 
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La API Simple para XML (SAX) es una API de analizador de acceso serial para XML. 
SAX provee un mecanismo para leer datos de un documento XML. Es una alternativa popular 
al Modelo de Objeto de Documento (DOM)

Un analizador que implementa SAX funciona como un analizador de flujos de datos, 
con una API dirigida a eventos. El usuario define un número de métodos de retro-llamada que 
pueden  ser  invocados  cuando  ocurren  eventos  durante  el  análisis.  Los  eventos  en  SAX 
incluyen:

• Nodos de texto XML.
• Nodos de elementos XML.
• Instrucciones de Procesamiento XML.
• Comentarios XML.

Los eventos son activados cuando alguna de estas características XML es encontrada, y 
de nuevo cuando el final de ellas es encontrada. Los atributos XML son entregados como parte 
de los datos que se pasan a los eventos de elementos

El análisis en SAX es unidireccional; datos previamente analizados no pueden ser re-
leídos sin comenzar de nuevo la operación de análisis.

A diferencia de DOM, no hay una especificación formal para SAX. La implementación 
de Java para SAX se considera normativa e implementaciones en otros lenguajes se dedican a 
seguir las reglas establecidas en dicha implementación, ajustando las diferencias en lenguaje 
donde sea necesario.

Los  analizadores  SAX  tienen  ciertos  beneficios  sobre  analizadores  estilo  DOM.  La 
cantidad de  memoria que requiere un analizador SAX para funcionar es típicamente mucho 
menor que una de DOM, dado que estos últimos requieren al árbol completo en memoria antes 
de iniciar cualquier procesamiento, así que la cantidad de memoria usada en un analizador 
DOM depende enteramente del tamaño de los datos de entrada. La huella de memoria de un 
analizador SAX en contraste, está basada únicamente en la profundidad máxima de el archivo 
XML (la profundidad máxima del árbol XML) y la cantidad máxima de datos almacenados 
como atributos XML en un elemento. Ambos son siempre menores que el tamaño del árbol 
analizado en sí mismo.

Debido a la naturaleza orientada-a-eventos de SAX, el procesamiento de los documentos 
puede a  menudo ser  más rápido que los  analizadores tipo DOM. Reservar  memoria toma 
tiempo, así que la huella de memoria de DOM es también una característica que afecta el 
desempeño.
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Por la naturaleza de SAX, una lectura de disco por ráfaga es posible. De hecho sólo es 
posible procesar documentos XML que no cabrían en memoria a través de SAX.

El modelo manejado-por-eventos de SAX es útil para el análisis de XML, pero tiene 
ciertas desventajas:

Cierto tipo de validación XML requiere acceso al documento completo. Para resolver 
esto  en  SAX,  se  necesitaria  mantener  registro  de  cada  elemento  o  atributo  previamente 
encontrado para ver si posteriores analisis encuentran una coincidencia, si esta no sucede, el 
usuario se da cuenta cuando todo el procesamiento ha sido llevado a cabo en vano.

2.10 Java SDK
Java es un lenguaje de programación que se ha convertido en el lenguaje preferido para 

los programas que necesitan correr en una variedad de sistemas de cómputo distintos. Antes 
que nada Java permite escribir pequeños programas llamados  applets.  Con la habilidad de 
incrustar código ejecutable en una página web se introducen un amplio rango de posibilidades. 
En  lugar  de  ser  una  presentación  pasiva  de  texto  y  gráficos,  una  página  web  puede  ser 
interactiva en cualquier forma que se desee.

Java  permite  hacer  prácticamente  cualquier  cosa  que  se  puede  hacer  con  lenguajes 
tradicionales de programación como Fortran o C++. Sin embargo Java ha aprendido de los 
errores de sus predecesores. Es considerablemente más limpio y más fácil de usar que esos 
lenguajes.

Java  es  ideal  para  aplicaciones  distribuidas.  Es  independiente  de  la  plataforma,  un 
programa puede correr en cualquier arquitectura Windows, Linux, MacOS, Sun Solaris, etc.

Como lenguaje, Java es:

● Simple – Java tiene la funcionalidad básica necesitada para implantar su amplio 
rango de características. No añade mucha sintaxis o características innecesarias.

● Orientado a Objetos – Prácticamente todo en Java es una clase, un método o un 
objeto. Solo las operaciones primitivas más básicas y tipos de datos (int, for, while, 
etc.) están a un nivel sub-objeto.

● Independiente de Plataforma – Los programas en Java son compilados a un 
formato de código de bytes que puede ser leído y ejecutado por intérpretes en muchas 
plataformas.

● Seguro – El código en Java puede ser ejecutado en ambientes donde se prohibe 
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introducir virus, borrar o modificar archivos, o incluso impedir la destrucción de datos.

● Gran Desempeño – Puede ser compilado “al vuelo” con la tecnología JIT (Just  
In Time compiling)  Compilación Justo a Tiempo, a código que rivaliza con C++ en 
velocidad.

● Multi-Hilo – Java es inherentemente multihilo. Un solo programa en Java puede 
tener muchos procesos corriendo independientemente y continuamente.

2.10.1 JTS – Suite de Topología de Java
Java Topology Suite (JTS) es una API que proporciona un modelo de objetos espaciales 

y funciones fundamentales geométricas 2D. JTS ha sido desarrollada por la empresa Vivid 
Solutions  y  esta  implementada  íntegramente  en  el  lenguaje  de  programación  Java, 
distribuyéndose bajo licencia LGPL.

Cumple con la especificación Simple Features Specification for SQL publicada por el 
Open  Geospatial  Consortium  y  proporciona  una  implementación  completa,  consistente  y 
robusta de algoritmos espaciales bidimensionales.

Esta  biblioteca  es  ampliamente  utilizada  en  el  software  SIG  de  código  libre  con 
funciones de análisis espacial, consultas avanzadas y creación de topología. Dispone de un 
puerto para su aplicación en C++ llamado GEOS. 

Implementa  un  conjunto  de  operaciones  de  datos  espaciales  usando  un  modelo  de 
precisión explícito y algoritmos geométricos robustos. JTS está pensado para ser usado en el 
desarrollo de aplicaciones que soporten la validación, depuración, integración y consulta de 
conjuntos de datos espaciales.

El diseño de JTS pretende completar las siguientes metas:

● El modelo espacial  y  sus  definiciones están  conforme a la  Especificación de 
Características Simples de OGC en la medida de lo posible, y son consistentes con una 
correcta implantación.

● La API diseñada sigue las convenciones de Java. Por ejemplo:

● las funciones de acceso usan la convención de Java getX y setX

● los predicados usan la convención isX

● los métodos comienzan con una letra minúscula

● Las funciones JTS soportan un modelo de presición definido por el usuario. Los 
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algoritmos JTS son robustos bajo ese modelo de presición.

● Los métodos regresan resultados topológicos y geométricamente correctos dentro 
de un modelo de presición definido siempre que es posible.

● La confiabilidad es la prioridad más alta; la eficiencia en espacio y tiempo son 
importantes pero secundarios.

● JTS es suficientemente rápido para ser usado en ambientes de producción.

● Los algoritmos y código usado en JTS son claros  y  bien estructurados,  para 
facilitar el entendimiento de otros desarrolladores.

2.11 Programación Lógica
La  programación lógica consiste en la aplicación del  corpus de conocimiento sobre 

lógica para el diseño de lenguajes de programación; la programación lógica comprende dos 
paradigmas de programación: la programación declarativa y la programación funcional. 

La programación declarativa gira en torno al concepto de predicado, o relación entre 
elementos. La programación funcional se basa en el concepto de función (que no es más que  
una evolución de los predicados), de corte más matemático. 

La lógica matemática es la manera más sencilla, para el intelecto humano, de expresar 
formalmente problemas complejos y de resolverlos mediante la aplicación de reglas, hipótesis 
y teoremas. De ahí que el concepto de "programación lógica" resulte atractivo en diversos 
campos donde la programación tradicional no ha sido exitosa. 

Los campos de aplicación de la programación lógica se encuentra en la resolución de 
problemas de inteligencia artificial o relacionadas:

● Sistemas  expertos,  donde  un  sistema  de  información  imita  las 
recomendaciones  de  un
 experto sobre algún dominio de conocimiento. 

● Demostración  automática  de  teoremas,  donde  un  programa  genera  nuevos 
teoremas
 sobre una teoría existente. 

● Reconocimiento  de  lenguaje  natural,  donde  un  programa  es  capaz  de 
comprender (con limitaciones) la información contenida en una expresión lingüística 
humana.
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La programación lógica permite formalizar hechos del mundo real, por ejemplo:

las aves vuelan
los pingüinos no vuelan
"paloma" es un ave
"labrador" es un perro
"colibrí" es un ave
"tux" es un pingüino

Figura 2.7 – Hechos que constituyen una “base de conocimiento”

y también reglas o restricciones: 

una mascota VUELA si es un ave y no es un pingüino

Figura 2.8 – Una regla completa, con restricciones, que permite generar 
conocimiento respecto a quien puede “volar”

Ante dicho "programa" es posible establecer hipótesis que no son más que preguntas o 
incógnitas, por ejemplo: 

1.- ¿ "paloma" vuela ?
2.- ¿ qué mascotas vuelan ?

Figura 2.9 - Consultas a realizar considerando la base de conocimiento en la figura 
2.7

Gracias a que la lógica de primer orden es computable, la computadora será capaz de 
verificar la hipótesis, es decir, responder a las incógnitas: 

R1 = Es cierto que "paloma" vuela.
R2 = "paloma" y "colibrí" vuelan. 

Figura 2.10 - Respuesta a la consulta de la figura 2.9, obtenida por inferencia a partir 
de los hechos o “base de conocmiento” de la figura 2.7

Obsérvese  que  el  programa  lógico  no  solamente  es  capaz  de  responder  si  una 
determinada hipótesis es verdadera o falsa. También es capaz de determinar que valores de la 
incógnita hacen cierta la hipótesis. 
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2.11.1 Prolog
Prolog,  proveniente  del  francés  Programation  et  Logique,  es  un  lenguaje  de 

programación  lógico  e  interpretado,  bastante  popular  en  el  medio  de  investigación  en 
Inteligencia Artificial. 

Se trata de un lenguaje de programación ideado a principios de los años 70. Inicialmente 
se  trataba  de  un  lenguaje  totalmente  interpretado24 hasta  que,  a  mediados  de  los  70,  se 
desarrolló un compilador capaz de traducir Prolog en un conjunto de instrucciones de una 
máquina abstracta denominada  Warren Abstract Machine,  o abreviadamente,  WAM. Desde 
entonces Prolog es un lenguaje semi-interpretado.

Prolog se enmarca en el paradigma de los lenguajes lógicos, lo que lo diferencia enormemente 
de otros lenguajes, procedurales, más populares tales como Fortran, Pascal y C. En todos los 
mencionados, las instrucciones se ejecutan normalmente en orden secuencial, es decir, una a 
continuación de otra,  en  el  mismo orden en  que  están  escritas,  que  sólo  varía  cuando se 
alcanza una instrucción de control (un bucle, una instrucción condicional o una transferencia).

Los programas en Prolog se componen de cláusulas de Horn que constituyen reglas del 
tipo "modus ponendo ponens", es decir, "Si es verdad el antecedente, entonces es verdad el 
consecuente". No obstante, la forma de escribir las cláusulas de Horn es al contrario de lo 
habitual. Primero se escribe el consecuente y luego el antecedente. El antecedente puede ser 
una conjunción de condiciones que se denomina  secuencia de objetivos.  Cada objetivo se 
separa con una coma y puede considerarse similar a una instrucción o llamada a procedimiento 
de los lenguajes imperativos. En Prolog no existen instrucciones de control. Su ejecución se 
basa en dos conceptos: la unificación y el backtracking.

Gracias  a  la  unificación,  cada  objetivo  determina  un  subconjunto  de  cláusulas 
susceptibles  de  ser  ejecutadas.  Cada  una  de  ellas  se  denomina  punto  de  elección.  Prolog 
selecciona el primer punto de elección y sigue ejecutando el programa hasta determinar si el 
objetivo es verdadero o falso.

En caso de ser falso entra en juego el 'backtracking', que consiste en deshacer todo lo 
ejecutado situando el programa en  el mismo estado en el que estaba justo antes de llegar al 
punto de elección. Entonces se toma el siguiente punto de elección que estaba pendiente y se 
repite  de  nuevo  el  proceso.  Todos  los  objetivos  terminan  su  ejecución  ya  sea  en  éxito 
("verdadero"), o bien en fallo ("falso").

24 Un lenguaje interpretado es ejecutado dentro de un intérprete y esto es contrario a los lenguajes compilados que no requieren de ningún 
intérprete porque su código está listo para ser ejecutado por la computadora.
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2.11.2 SWI-Prolog
SWI-Prolog  ofrece  un  ambiente  amigable  para  la  programación  en  Prolog  bajo  el 

esquema de licenciamiento  de  Software Libre.   Con su  conjunto  de  herramientas  gráficas 
XPCE, su desarrollo comenzo en 1987 y ha sido mejorado por necesidades específicas de 
aplicaciones  del  mundo  real.  En  estos  momentos  SWI-Prolog  es  ampliamente  usado  en 
investigación y educación asi como para aplicaciones comerciales.

Entre las características que distinguen a este sistema de otras propuestas de desarrollo 
con Prolog son:

• El núcleo utiliza la licencia LGPL25. Las librerías de Prolog son distribuidas bajo 
la licencia GPL con un enunciado adicional que permite su uso para aplicaciones no-
GPL.

• Compilación muy rapida.
• Robusto.

• Pequeño. El ambiente completo de desarrollo, incluyendo gráficos, librerias y 
muchos paquetes de interface requiere aproximadamente 27MB de espacio en disco. El 
núcleo no gráfico es de 750KB.

• Escalable para aplicaciones grandes. No hay limites en el tamaño del programa, 
tamaño del átomo, aridad de los functores o valores de enteros.

• Amplia gama de predicados incluidos, que cubren la Parte 1 del estandar ISO, 
el estándar de-facto Edinburgh Prolog y partes importantes de Quintus and SICStus 
Prolog. Compatibilidad con Ciao, YAP and GNU-Prolog. 

• Interface rápida y flexible a los lenguajes de programacón C y C++. La interface 
permite la comunicación bidireccional, manejar no-determinismos bidireccionalmente 
e integrar el nucleo de SWI-Prolog en los proyectos.

• Ventajas:  modular (compatible  con  Quintus  and  SICStus),  re-colector  de 
basura (transparente  a  código  en  C/C++),  optimizacion  de  la  última  llamada, 
expansión dinámica de pilas de ejecución,  manejo de excepciones  ISO  (incluyendo 
una interface C/C++ para atrapar y arrojar excepciones). 

• Estadísticas de tiempo de ejecución para Linux, la mayoría de las plataformas 
Unix y Windows NT/2000/XP. 

• Portable a muchas plataformas, incluyendo prácticamente todos las plataformas 
Unix/Linux,  Windows (NT/2000/XP,  incluyendo  ediciones  de  64-bit),  MacOS  X 
(usando X11 para gráficos) y muchas otras. Arquitecturas de hardware soportado de 

25 Lesser General Public License
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32-bits y  64-bits.
El código fuente es ANSI-C.

• Conjunto de caracteres UNICODE. Ideal para aplicaciones web internacionales.
• Soporte  Multi-hilo: ejecuta multiples maquinas prolog calendarizadas sobre la 

misma base de datos.
• Acompañado de librerías para interface con Java (JPL), ODBC, TCP/IP sockets, 

SSL, manejo de formas CGI, servidor y cliente HTTP, etc. 
• Librerias rápidas y flexibles para analizar SGML (HTML) and XML, RDF. Un 

editor gráfico para los modelos RDF/RDFS y OWL bajo desarrollo.

• Distribuciones binarias para las plataformas mas populares (Windows, Linux y 
MacOS X). 

• Distribuciones regulares del codigo fuente completo. Las fuentes también son 
accesibles via CVS.
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Capítulo 3 ESTADO DEL ARTE

3.1 Introducción
En  este  capítulo  destacamos  algunos  de  los  trabajos  relacionados  a  ontologías  y 

semántica en las ciencias de la información geoespacial que tuvieron influencia en cuanto a los 
objetivos y la metodología propuesta en la presente tesis, y son los siguientes. 

Guarino  acuñó  el  término  “sistemas  de  información  conducidos  por  ontología” 
(ontology-driven  information  systems)  y  aportó  una  amplia  discusión  en  el  campo de  las 
ciencias de la computación y la infromación. Gruber, uno de los pioneros en el uso de los 
métodos ontológicos en las ciencias de la información, define a las ontologías  como  “una 
especificación de una conceptualización”. Fonseca propuso un marco de trabajo para ligar la 
representación  formal  de  la  semántica  a  los  esquemas  conceptuales,  describiendo  la 
información almacenada en las bases de datos. El principal resultado es un marco de trabajo 
formal que explica el mapeo entre ontologías espaciales y un esquema conceptual geográfico. 
Max Egenhofer contribuyó con la caracterización y representación de las relaciones espaciales 
con su modelo de 9-intersección. Serguei Levachkine aportó mediante el análisis de jerarquías 
la “cercanía” (y por tanto la “lejanía”) que existe entre dos conceptos a través de la medición 
del  error  de un concepto respecto a otro,  siendo muy útil  para las  tareas de búsqueda de 
similitud entre conceptos y fusión de ontologías. Finalmente el trabajo de Donato Malerba y 
Antonietta Lanza es el más cercano en cuanto al problema y la metodología propuesta en la 
presente tesis, respecto a la representación de conocimiento y la generación de descripciones 
de una región espacial, dirigiendo su metodología al reconocimiento de patrones, para generar 
una descripción automatizada de un  “elemento espacial” identificado y señalado de forma 
manual  por  un experto.  Dicha  descripción automática,  le  permite  al  sistema “aprender”  a 
reconocer instancias de aquel “elemento espacial” para su posterior identificación de manera 
automática.

    4848    



Victor Montes de Oca   Morales                                                                                                    Capítulo 3 ESTADO DEL ARTE  

3.2 Fred Fonseca
Fonseca  [9]  propone  un  marco  de  trabajo  para  ligar  la  representación  formal  de  la 

semántica a los esquemas conceptuales, describiendo la información almacenada en las bases 
de datos. El principal resultado es un marco de trabajo formal que explica el mapeo entre 
ontologías  espaciales  y  un  esquema  conceptual  geográfico.  El  mapeo  de  ontologías  a 
esquemas  conceptuales  se  hizo  usando  tres  niveles  distintos  de  abstracción:  formal,  de 
dominio  y de aplicación. En el nivel  formal, los conceptos altamente abstractos son usados 
para expresar el esquema y las ontologías. En el nivel de  dominio, el esquema es referido 
como una instancia del modelo de datos genérico. En el nivel de aplicación, se enfoca al caso 
particular de aplicaciones geográficas. Adicionalmente, discute la influencia de las ontologías 
en las metodologías tradicionales y de los sistemas de información geográfica, con un énfasis 
en la fase del diseño conceptual.

3.2.1 ODGIS Sistemas de Información Geográfica 
Manejados por Ontología

Frederico  Fonseca,  establece  que  hoy  en  día  existe  una  gran  cantidad  de  datos 
coleccionados acerca de la Tierra, no solamente de nuevos sistemas de información espacial, si 
no  también  de  métodos  de  recolección  de  datos  nuevos  y  más  eficientes.  Este  escenario 
conlleva  un  número  de  retos  de  investigación  interesantes,  tal  como  la  integración  de 
información geográfica de diferente tipo. La motivación básica de su trabajo en ese artículo es 
el dar a conocer su propuesta de una arquitectura SIG que pueda habilitar la integración de 
información geográfica de una manera flexible basada en el valor semántico y sin importar su 
representación. 

La solución que propone es un sistema de información geográfica dirigido por ontología 
(por sus siglas en inglés ODGIS Ontology-Driven Geographic Information Systems), que actúe 
como un integrador de sistema. En este sistema, una ontología es un componente, tal como la 
base de datos, cooperando para cumplir los objetivos del sistema. Navegando a través de las 
ontologías  los  usuarios  pueden  ser  provistos  con  información  acerca  del  conocimiento 
integrado del sistema. Él da un énfasis especial al caso de los sistemas de sensores remotos y 
los sistemas de información geográfica.

Los niveles de ontologías pueden ser usados para guiar los procesos para la extracción 
de  información  maás  detallada  o  más  general.  El  uso  de  múltiples  ontologías  permite  la 
extracción de información en distintas etapas de la clasificación. La integración semántica de 
imágenes aéreas y SIG's es un paso crucial para un mejor modelado geoespacial.
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Para cumplir los objetivos de su propuesta, considera necesario desarrollar un modelo 
conceptual de los datos geográficos y su representación por computadora. Para esto reconoce 
que la  conceptualización más ampliamente aceptada está  basada en las  ideas de objetos y 
campos, expuestas por Goodchild (1992) [1][2]. El modelo objeto representa el mundo como 
una  superficie  ocupada  por  entidades  discretas  e  identificables,  con  una  representación 
geométrica y atributos descriptivos. Estos objetos no están necesariamente relacionados a un 
fenómeno geográfico específico. Las construcciones humanas, como caminos y edificios son 
las típicamente modeladas como objetos.  El  modelo campo  observa la realidad geográfica 
como  un  conjunto  de  distribuciones  espaciales  sobre  el  espacio  geográfico.  El  clima,  la 
vegetación y los mapas geológicos son ejemplos típicos de fenómenos geográficos modelados 
como campos.

En la solución que propone (ODGIS) las ontologías son teorías que usan un vocabulario 
específico para describir entidades, clases, propiedades, y funciones relacionadas a un cierto 
punto de vista del mundo. Pueden ser simples taxonomías, o incluso una teoría completamente 
axiomatizada. Las ontologías son vistas como estructuras dinámicas, orientadas a objetos, que 
pueden ser navegadas.

Para comprender el rol de las ontologías en el modelado de datos geográficos, desarrolla 
sobre el paradigma de los cuatro universos para modelar una representación por computadora. 
Estos universos son: universo físico, comprendido por los objetos y fenómenos del mundo real 
que será modelado en la computadora; el universo lógico que incluye una definición formal de 
estos  objetos  y  fenómenos;  el  universo  de  representación,  donde se  hace  una descripción 
simbólica finita de los elementos en el universo matemático; y el  universo de implantación 
usado para mapear los elementos desde el universo de representación hacia las estructuras de 
datos implantadas en un lenguaje de computadora.

Universo Físico --> 
Universo Matemático --> 

Universo de Representación -->
Universo de Implantación.

Figura 3.1 – El paradigma de los cuatro universos.

Además, agrega el universo cognitivo, el cual captura lo que la gente percibe acerca del 
universo físico.  El universo físico es el  mundo real,  el  universo cognitivo tiene conceptos 
como ríos, parcelas, y estratos, el nivel lógico tiene el concepto formal de objetos geográficos, 
las geo-ontologías, en el nivel de representación tenemos los conceptos de objeto y campo, y 
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en el universo de implantación están las estructuras de datos que son usadas para implantar los 
conceptos del nivel previo, incluyendo geometrías vectoriales y raster.

A la ciencia de la información geográfica (GIScience en inglés) le concierne tres áreas 
principales, el  Individuo, el  Sistema, y la Sociedad. El trabajo de Fonseca se concentra en la 
intersección del Individuo y el Sistema. Comienza en el área Individual usando la percepción 
del individuo del mundo geográfico formalizado en geo-ontologías y va a los componentes de 
software, extraídos de las ontologías que pueden ser usados en la clasificación de imágenes en 
el área de Sistema.

La  investigación  en  cuanto  a  la  integración  de  sistemas  de  información  geográfica 
comenzó  con  el  universo  de  implantación  y  ha  avanzado  en  dirección  al  universo  de 
representación. En la investigación presente, Fonseca comenzó trabajando en soluciones de 
interoperabilidad de  los  SIG que  empiezan en  los  universos  físicos,  cognitivos  y lógicos. 
Después  de  que  un  marco  de  trabajo  basado en  el  universo  físico  ha  sido  diseñado  para 
trabajar en el universo lógico, las soluciones disponibles en los universos de representación e 
implantación pueden ser usados de forma complementaria.

El  primer paso para  construir  un ODGIS es  especificar  las  ontologías  utilizando un 
editor de ontologías. El editor almacena una representación formal de las ontologias y provee 
una traducción de las ontologías a un lenguaje formal de cómputo (por ejemplo Java). A través 
de la navegación, los usuarios obtienen información acerca del conocimiento inmerso en el 
sistema. Después de la traducción, las ontologías están disponibles como clases. Estas clases 
contienen las operaciones y los atributos que constituyen la funcionalidad del sistema.

El mapeo de clases a partir de múltiples ontologías provee un alto nivel de integración. 
También, navegando dentro de una jerarquía de clases derivadas de ontologías, el usuario es 
provisto  con  una  guía  para  las  operaciones  de  generalización.  Este  potencial  de  extraer 
diferentes niveles de información dentro de un marco de trabajo de un ODGIS es esencial para 
la toma de decisiones moderna. El uso de las ontologías también permite el intercambio de 
conocimiento  y  la  integración  de  la  información.  La  propuesta  provee  intercambio  de 
información dinámica y flexible y permite la integración parcial de la información cuando la 
completitud es imposible. Paradójicamente, los estándares actúan como una barrera y llevan 
requieren un largo tiempo. A pesar de iniciativas como el Estándar de Transferencia de Datos 
Espaciales (SDTS –  Spatial Data Transfer Standar), el Formato de Intercambio y Archivo 
Espacial (SAIF – Spatial Archive and Intechange Format), el uso de estándares como el único 
medio  de  alcanzar  la  interoperabilidad  no  es  ampliamente  aceptado.  Dado  que  la 
heterogeneidad emerge de forma natural a partir del libre mercado de ideas y productos, no 
hay forma para  que los  estándares  desvanezcan por  decreto  la  heterogeneidad.  El  uso  de 
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traductores semánticos dinámicos es una solución más poderosa para la interoperabilidad que 
las propuestas actuales que promueven estándares.

3.2.2 Ontologías y Esquemas Conceptuales
En su trabajo  “Ontologies and Conceptual Schemas”  Fred Fonseca esclarece la sutil 

pero importante diferencia entre un esquema conceptual y una ontología, señalando que el 
trabajo de la ontología es similar al de un orquestador. Una ontología debe en todo momento 
dirigir el flujo de información y la correcta validación e interpretacion de la misma según los 
diferentes contextos de uso que presente la aplicación. Mientras que un esquema conceptual 
sigue siendo hoy en día el modelo ideal de intercambio y organización de información al nivel 
de tipo de dato base para un sistema de información.

3.3 Miguel Torres & Serguei Levachkine

3.3.1 Obteniendo Descripciones Semánticas basados en 
Esquemas Conceptuales

En  su  artículo  “Obtaining  Semantic  Descriptions  based  on  Conceptual  Schemas 
Embedded  into  a  Geographic  Context” los  autores  establecen  que  la  integración  de  la 
información y la heterogeneidad semántica no son tareas triviales. Es necesaria una visión 
integrada que sea capaz de describir varias fuentes de datos heterogéneas y sus interrelaciones 
para obtener conceptualizaciones compartidas. En este artículo proponen un acercamiento para 
realizar una conceptualización del mundo real basado en esquemas conceptuales, los cuales 
son usados para generar una descripción semántica del dominio geoespacial. Esta descripción 
pretende  proveer  los  lineamientos  para  formalizar  el  dominio  geográfico  en  forma  de 
ontologías  geoespaciales  de  acuerdo  con  contextos  muy  específicos.  Proponen  esquemas 
conceptuales para abstraer partes específicas y esenciales del dominio geográfico y representar 
esquemáticamente  que  entidades  geoespaciales  deben  ser  consideradas  y  cómo  deben  ser 
organizadas.

Entonces,  ellos  usan  los  esquemas  conceptuales  para  describir  el  contenido  de  la 
abstracción del mundo real para especificar el comportamiento de las entidades geoespaciales, 
en  donde  el  contexto  juega  un  papel  muy importante  para  garantizar  conceptualizaciones 
compartidas  y  explícitas.  Su  investigación está  enfocada  principalmente  para  proponer  un 
acercamiento  relacionado  a  cuestiones  de  conceptualización  concernientes  a  qué  sería 
requerido para establecer ontologías del dominio geoespacial. Además, su trabajo se orienta a 
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formalizar métodos apropiados basados en esquemas conceptuales para representar ontologías 
del dominio espacial.

Señalan que es posible unificar varios subcampos de la investigación interrelacionados, 
cada uno de los cuales lidia con diferentes perspectivas de las ontologías geoespaciales y su 
rol  en  las  ciencias  de  la  información  geográfica.  Tres  grandes  conjuntos  de  cuestiones 
fundamentales necesitan ser resueltos: (1) cuestiones conceptuales concernientes a qué sería 
requerido para establecer una ontología exhaustiva del dominio geoespacial, (2) cuestiones de 
representación y lógica relacionadas a la elección de métodos apropiados de formalización de 
ontologías, y (3) cuestiones de implementación respecto a las formas en que una ontología 
debería influenciar el diseño de sistemas de información.

Sin embargo, la información no puede ser siempre representada de manera “adecuada”, 
dado  que  contiene  ambigüedades  que  no  permiten  el  uso  y  análisis  apropiado.  Estas 
ambigüedades se originan por impresición de la información, heterogeneidad y aislamiento de 
las fuentes. Por tanto es difícil desarrollar aplicaciones interoperables que permitan compartir, 
integrar  y  representar  información  geoespacial.  Por  otro  lado,  la  conceptualización  del 
dominio geoespacial es diversa, porque los datos geoespaciales a menudo son imprecisos o 
muchos sujetos tienen diferentes puntos de vista.

De manera que es importante el considerar representaciones alternativas de objetos, que 
sean independientes de la naturaleza imprecisa de los datos geoespaciales.

En este trabajo, presentan el esquema conceptual usado en la presente tesis para reflejar 
las  principales  características  del  dominio  geoespacial  (Figura  4.14  –  Capítulo  4).  Dicha 
conceptualización provee un vocabulario explícito que corresponde con el modelo cognitivo e 
intuición de las personas respecto al dominio. Esta representación contiene un número óptimo 
de relaciones, pues se sabe que podría involucrar más conceptos, de modo que se considera 
una aproximación de cómo está  compuesto el  dominio  geoespacial  y  un buen inicio  para 
organizar los conceptos.

Los  contextos  acerca  de  un  uso  particular  de  un  concepto  espacial  se  refieren  al 
conocimiento que los humanos usan para restringir el significado de la comunicación. Para 
alcanzar un entendimiento común de un concepto vago, por  ejemplo cerca, el sistema y el 
usuario requieren compartir conocimiento con respecto de los contextos relevantes que afectan 
el entendimiento del concepto vago.

En  el  trabajo  se  enfocan  a  tres  características:  tarea,  contextos  espaciales,  y 
conocimiento  del  usuario. Ellos  perciben  que  el  contexto  es  una  cuestión  clave  en  la 
interacción  entre  la  computadora  y  el  usuario,  describiendo  los  hechos  circundantes  que 
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añaden significado.

Asumen que el contexto puede ser usado como un medio para expresar  excepciones o 
restricciones. Este uso de contexto está particularmente adaptado a una representación basada-
en  reglas  del  conocimiento  geoespacial,  en  donde  las  excepciones  a  las  reglas  contienen 
términos relacionados con el contexto. De modo que presentan un conjunto de ideas intuitivas 
y definiciones preliminares que apuntan a un mejor entendimiento del  papel  que juega el 
contexto en la conceptualización basada en un esquema conceptual.

De  hecho  realizan  muchas  observaciones  interesantes  con  respecto  al  contexto  que 
deben tomarse en cuenta junto con lo dicho al respecto en la seccion (2.6) e indican:

Sea X un conjunto de conceptos terminales y no terminales que contiene un conjunto de 
subcontextos  Y y  X⊆Y.  Entonces  el  conjunto  de  subcontextos  compone  el  universo  del 
contexto denotado por  Y⊆CG, en donde  CG es llamado  contexto geográfico.  X debe ser un 
conjunto largo (“largo” con respecto a la cardinalidad |CG|) entonces,

● Un concepto C, que puede ser terminal (CT) o no-terminal (CN), si pertenece al 
subcontexto Y  debe sugerir mentalmente o llamarnos la atención de Y.

● C∈Y implica que el nombre (mencion, evocación26) de C nos hace pensar en Y. 
En el mundo real, Y{ocurre, aparece, es producido por, es logrado, sucede, es usado} 
siempre que C{ocurre, aparece, es producido por, es logrado, sucede, es usado}. Por 
ejemplo el concepto río ∈ contexto HIDROLOGÍA. Este último es un conjunto, pero 
se muestra solo el nombre dado que es un conjunto con nombre.

● El  contexto  debe  ser  obvio,  no  oculto.  Debe  ser  evocado  por  cada  C que 
pertenece a él.

● El contexto es la extensión de concepto a los conjuntos (con nombre).

● Un concepto puede pertenecer a varios contextos y un concepto puede ser un 
contexto también.

● Los contextos se pueden superponer y unificar.

● Problema u Objetivo (P). Contiene el estado inicial y final; en otras palabras, el 
objeto de estudio (Oi), el objeto resultado (Or) y un conjunto de restricciones (K) que 
involucran el problema u objetivo.

26 Pensar, imaginar, ilustrar
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Figura 3.2 – Ecuación de un problema u objetivo.

De modo  que  se  debe  tomar  en  cuenta  el  contexto  del  problema  para  obtener  una 
conceptualización compartida, acerca del fenómeno del mundo real. Entonces, el contexto ( )Ψ  
puede ser denotado por los problemas que son definidos por sí mismos.

Figura 3.3 – Ecuación del contexto

Ellos perciben que la semántica siempre está definida por un contexto específico y es 
dado  por  una  colección  de  entidades  geoespaciales  con  sus  relaciones  explícitas  que 
involucran el contexto.

3.3.2 Solicitando Información Geoespacial usando 
Ontologías Geoespaciales

En el  artículo  “Retrieving  Geospatial  Information  into  a  Web-Mapping  Application 
using  Geospatial  Ontologies” los  autores  señalan que muchos  tipos  de  información están 
geográficamente referenciados y que los mapas interactivos proveen al usuario una interfaz 
natural para acceder a dichos datos. Sin embargo, el proceso para acceder y solicitar datos 
geoespaciales  presenta  varios  problemas  relacionados  con  la  heterogeneidad  e 
interoperabilidad de la información. Por tanto, proponen un sistema de mapeo-web enfocado 
en  la  recuperación  de  información  geoespacial  por  medio  de  ontologías  geoespaciales  y 
representando esta información en el Internet.

Más aún, proponen un Systema Multi-Agente27 para lidiar con el proceso relacionado a 
obtener geoinformación turística,  que complementa la  tarea de integración de información 

27 Un agente es un sistema que pretende alcanzar un conjunto de metas en un ambiente dinámico y complejo. Puede sensar el entorno a 
través de sus sensores y actuar en base a el por medio de sus actuadores..
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para varios nodos (sitios geográficos) que estan involucrados en la aplicación. Su sistema de 
agente provee el mecanismo de comunicación para diferentes SIG distribuidos y heterogéneos 
y recupera los datos por medio de una descripción en GML.

También,  su  artículo  propone  la  interoperabilidad  basada  en  la  concordancia  con 
ontologías geoespaciales que es proporcionada por el Sistema Multi-Agente (MAS) en cada 
nodo considerado en la aplicación. El mecanismo de extracción está basado en codificar la 
información en una descripción GML para enlazar cada dato geoespacial con un concepto de 
las ontologías que han sido propuestas.

Desarrollos  en  la  interacción  hombre-máquina  con  respecto  a  la  recuperación  de 
información  y  visualización  de  datos  son  un  nuevo  reto  para  la  investigación  de  nuevos 
métodos, dado que la interface de mapa actual, particularmente de Internet, a menudo sufre de 
legibilidad  pobre  de  símbolos  y  texto,  acciones  de  usuario  innecesarias  y  adaptación 
inadecuada a los intereses del usuario.

Actualmente, la noción de ontología juega un papel importante en el establecimiento de 
fundamentos teóricos robustos para la ciencia de la información geográfica. Una ontología 
permite resolver problemas asociados a la heterogeneidad, interoperabilidad, representación, 
integración e intercambio de datos geoespaciales.

En el artículo, ellos generan ontologías geoespaciales basadas en la conceptualización de 
un  contexto  particular  que  es  usado  para  representar  objetos  geográficos,  por  medio  de 
conceptos (“no palabras”). La información geoespacial concuerda con cualquier concepto de 
las ontologías para poder recuperar esta información en la aplicación de mapeo-web.

Un Agente de Interface Espacial de Usuario (SUIA) es propuesto en la aplicación para 
usar  las  ontologías  para  validar  las  entradas  del  usuario  y  capturar  las  solicitudes  para 
recuperar información geoespacial por medio de “conceptos”. Además, el SUIA trabaja en un 
navegador  web  proporcionando  una  interfaz  fácil  de  usar  para  solicitud  de  información 
geoespacial en liínea. SUAI se caracteriza por las siguientes características:

● Manejo de datos espaciales.

● Recuperación  de  datos  espaciales  por  medio  de  conceptos,  considerando  el 
contexto.

● Desempeñar  consultas  espaciales  de  acuerdo  a  las  ontologías  geoespaciales 
generadas.

● Generar nueva información geoespacial haciendo análisis espacial.
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En esta aplicación, los datos geoespaciales son asociados con diferentes conceptos. Por 
ejemplo, un “cuerpo de agua” puede ser representado como un “cuerpo natural de agua” tal 
como un  “lago” o puede ser representado como un  “cuerpo de agua artificial” como una 
“presa”.

Hay dos funciones del agente de la aplicación. Una es proveer un servicio inteligente 
para comunicar distintas bases de datos espaciales y codificar los datos geoespaciales para ser 
recuperados por el usuario. El otro es revisar la definición GML y enlazar la ontología para 
saber si los conceptos se ajustan al criterio de búsqueda.

Su  propuesta  provee  intercambio  de  información  dinámica  y  flexible  y  permite  la 
integración parcial  de datos  espaciales  cuando la  completitud es  imposible,  las  ontologías 
están  compuestas  de  dos  tipos  de  conceptos (C):  terminal (CT)  y  no-terminal  (CN).  Los 
primeros son conceptos que no usan otros conceptos para definir su significado (son definidos 
por “valores simples”). El significado de los conceptos no-terminales es concebido por otros 
conceptos, que pueden ser terminales o no terminales (ver Figura 3.4)

Figura 3.4 – El conjunto de conceptos en una ontología está formada por conceptos 
no-terminales unión conceptos terminales.

Cada concepto tiene un conjunto de aspectos. Estos son características que describen las 
propiedades, relaciones e instancias que involucran objetos geoespaciales. Utilizan el término 
“relación” para denotar relaciones/propiedades unarias. Desde este punto de vista, todos los 
aspectos  de  un  concepto  terminal  son  simples,  ejemplo  el  tipo  de  todos los  aspectos  que 
pertenecen al conjunto de tipos primitivos (puntuales, lineales y areales) se denota por  (TP), 
como se muestra en la Figura 3.5.
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Figura 3.5 – Tipos primitivos Tp y el conjunto de aspectos A.

donde TP es el conjunto de tipos primitivos; A es el conjunto de aspectos.

Entonces, el conjunto de conceptos terminales es definido por:

Figura 3.6 – El conjunto de los conceptos terminales.

Del  mismo  modo,  los  conceptos  no-terminales tienen  al  menos  un  aspecto  que  no 
pertenece a TP., el cual es denotado por la Figura 3.7

Figura 3.7 – Conjunto de conceptos no terminales.

Finalmente, el conjunto de relaciones R es definido por los pares que están asociados a Г y 
Ф, en donde Г y Ф son relaciones no-reflexivas, no-simétricas, y transitivas (Figura 3.8).

Figura 3.8 – El conjunto de todas las relaciones R.

Este  marco  de  trabajo  intenta  proveer  los  lineamientos  para  formalizar  el  dominio 
geográfico en forma de ontologías geoespaciales de acuerdo con contextos específicos. Ellos 
introducen  dos  tipos  de  conceptos:  “terminal”  y  “no-terminal”  asi  como  dos  tipos  de 
relaciones: “tiene” y “es un” para construir las ontologías geoespaciales. 

Ellos perciben que el modelado geográfico requiere modelos más específicos y capaces 
de capturar la semántica de datos geoespaciales, ofreciendo mecanismos de abstracción más 
profundos  e  indenpendientes  de  implementación.  Este  acercamiento  les  permitió  procesar 
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datos  impresisos  y  ayudar  a  las  tareas  de  integración  de  información  y  heterogeneidad 
semántica.

3.4 Barry Smith & David Mark
Smith  et  al. diseñó  una  ontología  de  tipos  geográficos  para  alcanzar  un  mejor 

entendimiento de la estructura del mundo geográfico, y para soportar el desarrollo de SIG. 
Este trabajo primero demostró que los objetos geográficos y los tipos no solo son versiones 
más grandes de los objetos de la vida diaria y los tipos previamente estudiados en la ciencia 
cognitiva.

Smith reporta los  resultados de una serie  de experimentos diseñados para establecer 
cómo sujetos no-expertos conceptualizan el fenómeno geográfico. A los sujetos se solicitó que 
dieran ejemplos de categorías geográficas en respuesta a una serie de frases. El resultado llevó 
a una ontología de categorías geográficas – un catálogo de los objetos espaciales primarios y 
categorías compartidas en común por los humanos independientemente de su exposición a 
geografía científica.

3.4.1 Ontology and Geographic Kinds
Una ontología de tipos geográficos es designada para alcanzar un mejor entendimiento 

de  la  estructura  del  mundo  geográfico.  Los  objetos  geográficos  no  están  simplemente 
localizados en el espacio, como lo están los objetos manipulables en el espacio de una mesa. 
Más bien, están atados intrínsecamente al espacio, y esto significa que sus límites espaciales 
son en muchos casos las características más salientes para su categorización. La ontología que 
presentan está  basada en la  topología (la  teoría  del  límite,  contacto y separación)  y  en la 
mereología  (la  teoría  de  extensión  de  los  todos  y  las  partes).  La  realidad  Geográfica 
comprende  entidades  mesoscópicas.  Por  este  motivo,  las  categorías  tienden  a  mostrar 
diferencias culturales en las definiciones que con los objetos manipulables.

¿Porqué construir una ontología?

Los resultados pueden ser de importacia práctica en al menos las siguientes formas:

Primero, entender la ontología de los tipos geográficos puede ayudarnos a comprender 
cómo  diferentes  grupos  de  humanos,  por  ejemplo  diferentes  milicias  en  una  coalición 
multinacional  en  tiempos  de  guerra,  intercambiam,  o  fallan  en  intercambiar  información 
geográfica.

    5959    



Victor Montes de Oca   Morales                                                                                                    Capítulo 3 ESTADO DEL ARTE  

Segundo, nos  puede ayudar a comprender ciertos tipos característicos de distorsiones 
que están invlucradas en nuestras relaciones cognitivas del fenómeno geográfico. Sobre todo, 
hay tendencias en la conceptualización de entidades geopolíticas que conllevan ciertas formas 
de conflicto territorial.

Tercero, los SIG necesitan manipular representaciones de entidades geográficas, y un 
estudio ontológico de los tipos de entidad correspondientes, especialmente aquellos a nivel 
básico, proveerán características por defecto para tales sistemas.

Cuarto, los tipos de entidad son un aspecto central en los estándares de intercambio de 
datos, donde una parte substancial de la semántica de los datos puede ser transportada por los 
tipos a los que son asignados instancias.

La  investigación  en  ontologías  como  la  base  para  el  desarrollo  de  estándares  de 
intercambio de  conocimiento  se  ha  expandido tremendamente  en  los  años  recientes,  y  su 
artículo es una contribución a tales investigaciones en el campo específico de la geografía.

Marcas Específicas de los Tipos Geográficos

A continuación, se hace énfasis en las peculiaridades teóricas de los tipos geográficos—
en aquellas características que los separan de tipos de otra variedad. Estas características se 
derivan principalmente del hecho que de que los objetos geográficos estan intrínsecamente 
atados al espacio de forma tal que implica que heredan del espacio muchas de sus propiedades 
estructurales (mereológicas, topológicas y geometricas).

Investigaciones existentes en categorías cognitivas han localizado entidades en la escala 
subgeográfica: entidades manipulables, objetos de escala humana (pájaros, mascotas, juguetes) 
y otros fenómenos similares.  Para  tales  entidades,  en contraste,  el  'qué'  y el  'dónde'  están 
intimamente  ligados.  En  el  mundo  geográfico,  la  categorización  es  a  menudo  también 
dependiente de la escala.

(Consideremos:  fosa, lago, mar, océano) En el mundo geográfico, el darse cuenta que 
una cosa a tal escala existe puede tener variabilidades individuales y culturales. En el mundo 
geográfico  también,  los  límites  de  los  objetos  con los  que  tenemos  que  lidiar  son  por  sí 
mismos fenómenos salientes al  propósito  de categorización. Estos límites pueden ser  muy 
duros o graduales, y sin duda siempre son tema de discusión. Más aún, el identificar qué es 
una cosa puede influenciar la localización y estructura del límite.
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Categorías versus Conjuntos

La  ciencia  típicamente  ha  modelado  las  categorías  como  conjuntos  en  el  sentido 
matemático. Cada objeto posible o evento se asume pertenecer o no a un conjunto particular. 
Esta vista de las categorías también asume que hay procedimientos o reglas disponibles para 
determinar la membresía a un conjunto con base en las características observables. También se 
asume que cada miembro de un conjunto será un ejemplar igualmente bueno de ese conjunto.

Los  problemas  con  este  modelo  tomando  en  cuenta  las  categorías  usadas  por  los 
humanos en las situaciones de la vida cotidiana son claras. Para la mayoría de tales categorías, 
y la mayoría de las personas, algunos miembros son mejores ejemplos de la clase que lo que 
son  otros;  más  aún,  hay  un  alto  grado  de  acuerdo  entre  sujetos  humanos  acerca  de  qué 
constituye buenos y malos ejemplos.

Mereología y Topología: Herramientas Básicas de la Ontología

Los objetos geográficos son objetos espaciales en o cerca de la superficie de la Tierra. 
Son típicamente complejos  y en todos los casos  tendrán partes.  Una ontología de objetos 
geográficos adecuada debe por tanto contener una teoría de partes y todos mereología.

Los objetos geográficos estan prototípicamente conectados o contiguos, pero a veces son 
esparcidos  o  separados.  A veces  son  cerrados  (lagos)  y  a  veces  abiertos  (bahías).  Los 
conceptos de continuidad y cerradura son nociones topológicas,  y por tanto una adecuada 
ontología de objetos geográficos debe contener también una topología, que sea integrada a una 
teoría  mereológica. La ontología topológica también debe ser capaz de manejar el hecho que 
la simple noción de 'límite' puede significar, en diferentes contextos, ya sea un límite abstracto 
matemático-- conceptualizado como una infinitamente delgada línea, plano o superficie que es 
localizada en el espacio pero que no ocupa (no llena) el espacio, o una zona límite de grosor 
pequeño pero finito.

Niveles de Realidad

Se asume la existencia de un mundo real, poblado de entidades reales ocupando regiones 
del  espacio.  Las  regiones  espaciales  de  un  sistema  relacional,  que  comprende  también 
relaciones de contención, de separación, de adyacencia y traslape y demás.

Por  otra  parte,  está  el  dominio  de  la  cognición de conceptos,  percepción,  memoria, 
razonamiento y acción. Las contrapartes de las relaciones espaciales existen también en esta 
realidad conceptual. Nuestros actos cognitivos están dirigidos hacia objetos espaciales en el 
mundo. De manera interesante, estos actos existen por sí mismos en el dominio espacial: están 
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atados a nuestros cuerpos, que a su vez existen en la realidad espacial, así que algunos de 
nuestros  conceptos  espaciales,  como  aquí  son  egocéntricos.  Los  conceptos  por  lo  tanto 
trabajan espacialmente desde el punto de vista del individuo: i) a través de modelos abstractos 
o representaciones en nuestra mente, mientras pensamos, de forma abstracta, acerca de si Perú 
está al Norte o Sur de Ghana; ii) a través de una posición concreta de nuestro ser, cuando 
usamos conceptos espaciales indexables como: a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y al  
este,  etc.;  y  iii)  a  través  de  varias  mezclas  de  éstos.  Con  los  SIG  también  está  la  iv): 
interacción  conceptual  con  entidades  espaciales  que  es  mediada  a  través  de  modelos 
matemáticos y a través de representaciones por computadora.

Algunos conceptos espaciales pueden estar incluso fuertemente atados a los sistemas 
perceptuales en los sentidos y el cerebro. Otros conceptos pueden cambiar con el uso; de tal 
forma que, una vez que un concepto fue juzgado correspondiente a una situación en particular, 
entonces las características específicas de esa situación pueden modificar el concepto.

Por un lado, está el estrato  microfísico  de la realidad espacial: es realidad espacial en 
tanto como sea abordada por las ciencias físicas. Puede ser concevido, para los propósitos 
presentes, como un complejo edificio de moléculas.

Por otro lado está el estrato mesoscópico de la realidad espacial. Ésta es la contraparte de 
nuestra cognición no-científica y acciones en el espacio del mundo-real.

Este estrato mesoscópico tiene tres diferentes tipos de componentes:

1. Objetos del tipo físico indiscutible como: ríos, bosques, puentes; que son estudiados 
por la física pero que conforme son cognizados en el estrato mesoscópico tienen diferentes 
propiedades. (Esto en virtud del hecho que nuestra cognición usa muy pocas matemáticas, 
tiene su propia topología peculiar, y estudia los objetos por sus características cualitativas más 
que  por  las  cuantitativas  y  con  un  significado  social  y  cultural  ausente  en  la  realidad 
microfísica.)

2. Los objetos geográficos como bahías y promontorios, que en un sentido son también 
partes del mundo físico pero que existen solo en virtud de demarcaciones inducidas por las 
acciones humanas y su cognición.

1. Objetos geopolíticos como naciones y vecindarios que son más que simplemente 
físicos, y existen solo como los productos espaciales híbridos de la cognición humana.

2.
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3.5 Nicola Guarino
El  trabajo  de  Nicola  Guarino  es  importante  debido  a  que  estableció  una  definición 

formal de lo que es una conceptualización, la cual es necesaria para desarrollar una ontología, 
habla de los modelos intencionales que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo y uso 
de ésta, de la misma forma aportó su propia definición formal de ontología, y propone una 
solución al problema de la integración de ontologías.

La investigación de ontologías se ha incrementado en la comunidad de ciencias de la 
computación,  y su importancia esta  siendo reconocida en una multiplicidad de campos de 
investigación y áreas de aplicación, incluyendo ingeniería de conocimiento, diseño de bases de 
datos e integración, recuperación de información y extracción.

3.5.1 Formal Ontologies and Information Systems

¿Qué es una conceptualización?

Una conceptualización ha sido definida como  una estructura  <D,R>, donde D es un 
dominio y R es un conjunto de relaciones relevantes en D. Esta definición ha sido usada por 
Tom Gruber, que definió una ontología como “una especificación de una conceptualización” 
(sección 2.7.2).  Se ha discutido esa definición en el  sentido de que para que tenga algún 
significado  debe  introducirse  una  noción  diferente,  intensional  del  significado  de  una 
coceptualización.

El  problema  con  la  noción  de  conceptualización  es  que  se  refiere  a  relaciones 
matemáticas ordinarias en D, es decir, relaciones  extensionales. Estas relaciones reflejan un 
estado particular  de  situaciones.  Necesitamos hablar  de  relaciones  intensionales:  debiendo 
llamarlas  relaciones conceptuales,  reservando el término simple “relación” a las relaciones 
matemáticas ordinarias.

Una forma estándar de representar intensiones (y por tanto relaciones conceptuales) es verlas 
como funciones de mundos posibles en conjuntos. Mientras que las relaciones ordinarias están 
definidas en un cierto dominio, las relaciones conceptuales están definidas en un espacio de 
dominio. Definimos un espacio de dominio como una estructura  <D, W>, donde D es un 
dominio y W es un conjunto de estados máximos de tal dominio (también llamados mundos 
posibles). Por ejemplo, D puede ser un conjunto de bloques en una mesa y W el conjunto de 
todos los arreglos espaciales posibles para esos bloques. Dado un espacio de dominio <D, W>, 
Una conceptualización para D puede ahora ser definida como una tripleta ordenada C = <D, 
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W, Cr>, donde Cr es un conjunto de relaciones conceptuales en el espacio de dominio <D, 
W>. Podemos decir entonces que:

 a conceptualization is a set of conceptual relations defined on 
a domain space.

Figura 3.9 – Definición de conceptualizacion de Nicola Guarino.

¿Qué es una ontología?

Ahora podemos esclarecer el rol de una ontología, considerada como un conjunto de 
axiomas lógicos  diseñados  para  cumplir  con el  significado intensional  de  un vocabulario. 
Dado un lenguaje L con un representación ontológica K, una ontología para L es un conjunto 
de axiomas diseñados de forma tal que el conjunto de sus modelos se aproxima tanto como sea 
posible al conjunto de modelos intensionales de L de acuerdo con K (Figura 3.10). En general, 
no es fácil  (ni  siempre conveniente) encontrar el  conjunto correcto de axiomas, tal  que la 
ontología  admita  otros  modelos  además  de  los  pretendidos.  De  forma que,  una  ontología 
puede “especificar” una conceptualización solo de forma muy inderecta,  dado que i)  solo 
puede  aproximar  un  conjunto  de  modelos  intensionales;  ii)  tal  conjunto  de  modelos 
intensionales es solo una caracterización débil de una conceptualización. Debemos decir que 
una  ontología  O  para  un  lenguaje L  approxima  una  conceptualización  C  si  existe  una 
adaptación ontológica K = <C,  _> tal que los modelos intensionales de L de acuerdo con K 
están incluidos en los modelos de O. Una ontología se adapta a C si i) ha sido diseñada con el 
propósito de caracterizar C, y ii) se aproxima a C. Un lenguaje L se adapta a una ontología O 
si se adapta a alguna conceptualización C tal que O esta acuerdo con C. Con esta clarificación, 
llegamos  a  la  siguiente  definición,  que  refina  la  definición  de  Gruber  haciendo  clara  la 
diferencia entre una ontología y una conceptualización:

An ontology is a logical theory accounting for the intended 
meaning of a formal vocabulary28,

Figura 3.11 – Definición de ontología propuesta por Nicola Guarino.

Las relaciones entre vocabularios, conceptualización, adaptación ontológica y ontología 
son ilustrados en la Figura 3.12. Es importante recalcar que una ontología es dependiente del  
lenguaje,  mientras que una conceptualización es  independiente del lenguaje.  En su uso de 
28 No necesariamente este vocabulario formal sera parte de un lenguaje lógico.
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facto en  IA,  el  término  “ontología”  engloba  ambos  aspectos,  pero  es  esencial  una  clara 
separación de ellos para atacar las cuestiones relacionadas con  compartición de ontologías,  
fusión,  y  traslación,  que  en  general  implican  múltiples  vocabularios  y  múltiples 
conceptualizaciones.

Figura 3.12 – Los modelos intencionales de un lenguaje lógico reflejan los resultados 
de su conceptualización. Una ontología indirectamente refleja estos resultados (y la 
conceptualización realizada) aproximando este conjunto de modelos intencionales.

El problema de la integración de ontologías

La integración de información es una aplicación mayor del área de las ontologías. Es 
bien sabido que aún si dos sistemas adoptan el mismo vocabulario, no hay garantía que puedan 
establecer  un  acuerdo  en  cierta  información  a  menos  que  se  ajusten  a  la  misma 
conceptualización.  Asumiendo  que  cada  sistema  tiene  su  propia  conceptualización,  una 
condición necesaria para llegar a un acuerdo posible es que los modelos intensionales de la 
conceptualización original se traslapen (Figura 3.13).
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Figura 3.13 – Dos sistemas A y B usando el mismo lenguaje L pueden comunicarse 
sólo si el conjunto de modelos intencionales Ia(L) e Ib(L) asociados a sus 

conceptualizaciones se traslapan.

Suponiendo que estos dos conjuntos de modelos intensionales son aproximados por dos 
diferentes ontologías, puede ser el caso de que dos ontologías se traslapen mientras que sus 
modelos intensionales no (Figura 3.14). Esto significa que un acercamiento de abajo-arriba en 
la integración de sistemas basado en la integración de múltiples ontologías locales puede no 
funcionar,  especialmente  si  las  ontologías  locales  se  enfocan  solo  en  las  relaciones 
conceptuales  relevantes  a  un  contexto  específico,  y  por  lo  tanto  solo  son  aproximaciones 
débiles y  ad hoc de los modelos intensionales. Entonces parece más conveniente acordar en 
una simple ontología de alto nivel en lugar de confiar en acuerdos basados en la intersección 
de diferentes ontologías.

Figura 3.14 – El conjunto de modelos de dos axiomatizaciones distintas, 
correspondientes a diferentes ontologías, puede intersectarse mientras el conjunto de 

modelos intencionales no.

Las consideraciones antes  con su nivel de generalidad, como en la Figura 3.15.
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Figura 3.15 – Tipos de ontologías, de acuerdo con su nivel de dependencia en una 
tarea en particular o punto de vista. Las flechas negritas representan relaciones de 

especialización.

Top-level ontologies (ontologías de alto nivel) describen conceptos muy generales como 
espacio, tiempo, materia, objeto, evento, acción, etc., que son independientes de un problema 
particular o dominio: parece por tanto razonable, al menos en teoría, tener ontologías de alto 
nivel unificadas para grandes comunidades de usuarios.

· Domain ontologies (ontologías de dominio) y task ontologies (ontologías de trabajo)  
describen,  respectivamente,  el  vocabulario  relacionado con un dominio  genérico  (como la 
medicina, o automóviles) o una tarea genérica o actividad (como diagnosticar o vender), por 
medio de la especialización de términos introducidos en la ontología de alto nivel.

· Application ontologies (ontologías de aplicación) describen conceptos dependiendo de 
un  dominio  y  tarea  particular,  que  a  menudo  son  especializaciones  de  ambas  ontologías 
relacionadas.  Estos  conceptos  a  menudo  corresponden  a  roles  de  entidades  de  dominio 
mientras  se  desarrolla  una  cierta  actividad,  como  unidades  remplazables  o  componentes  
intercambiables.

Como una consideración final, es importante dejar clara la diferencia entre una ontología 
de aplicación y una base de conocimiento. La respuesta está relacionada con el propósito de la 
ontología, la cual es una base de conocimiento particular, que describe hechos asumidos como 
siempre verdaderos por una comunidad de usuarios, en virtud del significado acordado del 
vocabulario empleado. Una base de conocimiento genérica, en cambio, puede describir hechos 
relacionados  a  un  estado  particular  de  eventos.  En  una  base  de  conocimiento  genérica 
podemos  distinguir  por  tanto  dos  componentes:  la  ontología  que  contiene  información 
independiente del estado y el “núcleo” de la base de conocimiento que contiene información 
dependiente del estado.

3.6 Donato Malerba & Antonietta Lanza
El trabajo de Donato Malerba y Antonietta  Lanza en su artículo  “Generating Logic 

Descriptions for the Automated Interpretation of Topographic Maps” es el más cercano en 
cuanto  al  problema  y  la  metodología  propuesta  en  la  presente  tesis,  respecto  a  la 
representación de conocimiento y la generación de descripciones de una región espacial.

En  el  siguiente  análisis  podremos  observar  sin  embargo,  que  su  metodología  está 
encaminada al reconocimiento de patrones, para generar una descricpión automatizada de un 
“elemento  espacial” identificado  y  señalado  de  forma  manual  por  un  experto.  Dicha 
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descripción  automática,  le  permite  al  sistema  “aprender”  a  reconocer  instancias  de  aquel 
“elemento espacial” para su posterior identificación de manera automática.

3.6.1 Generando Descripciones Lógicas para la 
Interpretación Automática de Mapas Topográficos

Automatizar  la  interpretación  de  un  mapa  para  localizar  objetos  geográficos  y  sus 
relaciones presenta un gran reto, que va más haya de la transformación de imágenes de mapas 
a una representación vectorial y del reconocimiento de símbolos. En este trabajo se presenta 
una aproximación a  la  interpretación automática de mapas topográficos vectorizados.  Está 
basado en la generación de descripciones lógicas de mapas y la aplicación de herramientas 
simbólicas de aprendizaje por computadora. El trabajo se enfoca en la definición de métodos 
computacionales para la generación de descripciones lógicas de celdas de mapas.

En trabajos previos,  la colaboración con expertos en geomorfología y planeación de 
territorios permitía definir un conjunto generalmente suficiente de características relevantes 
que son usados por humanos en su proceso de interpretación de mapas.

En este trabajo ellos investigan el segundo aspecto, y ese es la definición de métodos 
computacionales para la generación del conjunto de características elegidas.

Para  simplificar  el  proceso  de  localización,  ellos  usan  el  método  tradicional  de 
superimponer una rejilla regular sobre el mapa. Esto corresponde a una segmentación virtual 
del mapa en celdas cuadradas, cuyo tamaño depende del tipo de objeto geográfico o patrón a 
reconocer.

El  contenido  de  una  celda  de  mapa  es  descrito  por  medio  de  un  conjunto  de 
características. Aquí el término característica es una relación entre entidades geoespaciales.

Varios aspectos espaciales pueden extraerse de mapas vectorizados.

Un atributo es una característica que predica la propiedad de un objeto espacial, y puede 
ser representado por una función unaria o predicado. Una relación es una característica que se 
mantiene entre dos objetos. Estas relaciones en realidad son condiciones sobre la localidad de 
los objetos.

De acuerdo con su naturaleza, es posible clasificar las característicss en:

Locacionales –  si  conciernen  a  la  localización  de  los  objetos.  Las  localidades  son 
representadas como valores numéricos que expresan coordenadas 

Geométricas – si dependen del cómputo de alguna métrica/distancia. Ejemplos: área, 
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perímetro y longitud. Su dominio es típicamente numérico.

Topológicas –  si  son  relaciones  invariantes  bajo  las  transformaciones  topológicas 
(traslación, rotación y escala).

Direccional – si concierne a la orientación.

Los  objetos  geo-referenciados  también  tienen  características  no-espaciales,  tal  como 
nombre,  capa,  temperatura.  También  se  pueden  extraer  relaciones  híbridas  que  son  una 
combinación de algunas de ellas. Por ejemplo el paralelismo y la perpendicularidad es una 
combinación de relaciones topológicas y geométricas.

Generando la descripción

Supóngase que un usuario SIG necesita localizar un “sistema de granjas” en un territorio 
largo de su interés. Este objeto no es representado por ningún modelo SIG, de tal suerte que la 
especificación  de  una  definición  operacional  permitirá  a  un  SIG encontrar  las  celdas  que 
contienen un sistema de granjas en un mapa vectorizado. ¿Quién puede proveer tal definición? 
El usuario no es una buena opción por varias razones:

La primera, no es una tarea trivial proveer al sistema con una definición operacional, y 
una definicion declarativa y abstracta es difícil de compilar en una consulta a un almacén de 
mapas.

Segunda,  las  definiciones  operacionales  de  algún  objeto  geográfico  dependen 
fuertemente del modelo de datos adoptado por el SIG. Por ejemplo, encontrar la relación entre 
la  vegetación  y  el  clima  es  sencillo  con  el  modelo  raster,  mientras  que  determinar  una 
orientación de un elemento es más sencillo en el modelo vectorial. 

Tercero,  diferentes  aplicaciones  de  SIG  requerirán  el  reconocimiento  de  distintos 
elementos  geográficos  en  un  mapa.  Proporcionar  el  sistema  con  todo  el  conocimiento 
requerido es simplemente ilusorio, especialmente en caso de proyectos de amplio rango tales 
como los de agencias gubernamentales.

Una solución a estas dificultades puede ser el aprendizaje por computadora, una rama de 
la  IA que  investiga,  entre  otras  cosas,  cómo  las  máquinas  pueden  ser  entrenadas  para 
reconocer conceptos de un conjunto dado de ejemplos. La idea es extender un SIG con un 
módulo  de  entrenamiento  y  aprendizaje.  El  entrenamiento  está  basado  en  un  conjunto  de 
ejemplos y contraejemplos de objetos geográficos de interés al usuario.

Supóngase que la celda ha sido reconocida visualmente como un sistema de granjas por 
el  usuario  del  SIG.  Entonces  se  puede  considerar  que  es  un  ejemplo  de  un  “sistema  de 
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granjas”. Su descripción lógica puede ser automáticamente generada por el “Map descriptor” 
(Figura 3.16). El usuario obtiene su definición operacional de “sistema de granjas” por medio 
de una herramienta de aprendizaje incluida como INGENS.

Figura 3.16 – Una “celda” que contiene un sistema de granjas.

Se generan las dos descripciones lógicas a continuación:

Figura 3.17 – Dos cláusulas lógicas generadas con INGENS

La primer cláusula establece que “si hay una parcela (X2), cuyaárea pueda variar de 
67,300 a  187,525 metros cuadrados,  dos regiones adicionales (X3 y X4, presumiblemente 
parcelas) tal que X4 está entre X2 y X3, y contiene objetos puntuales (X5), entonces la celda 
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contiene un sistema de granjas”. La segunda cláusula se diferencía de la anterior con respecto 
a la última literal: dice que X4 es adyacente al objeto lineal (x5) en la celda.

Figura 3.18 – La descripción lógica parcial de la celda. La constante x1 representa la 
celda completa, mientras que las otras constantes denotan los diecisiete objetos 

contenidos.

3.7 Comentarios Finales
Con el modelo de 9-Intersección introducido por Max Egenhofer fué posible establecer 

con  mayor  detalle  todo  acerca  de  las  relaciones  topológicas  que  conservan  los  objetos 
espaciales.  Dichas relaciones ayudan a realizar  un análisis  más complejo gracias a  que se 
consideran todas las combinaciones posibles entre objetos de diferentes dimensiones: areales  
(2D),  lineales  (1D)  y  puntuales  (cero-dimensionales); tomando  en  cuenta  que  según  su 
dimensión un objeto puede tener interior, borde y exterior, y es a este nivel se realizan pruebas 
para determinar las relaciones.  Su trabajo incide directamente sobre el  de la presente tesis 
porque es gracias a éste que existen aplicaciones e interfaces de programación que explotan la 
topología de las regiones espaciales en el modelo vectorial.

Nicola Guarino y Gruber son la referencia obligada para tratar hoy en día el área de las 
ontologías. Sus esfuerzos para formalizar esta reciente e importante rama de la inteligencia 
artificial  sientan las  bases  necesarias  para investigaciones referentes  a  conceptualización y 
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semántica en  diversas  áreas,  como tal  es  el  caso de  la  presente  tesis  en  donde se  intenta 
describir datos espaciales, considerando algunos de estos términos para ofrecer resultados de 
integración de datos espaciales y compartir éstos con otras bases de datos.

Fonseca propuso un marco de trabajo para ligar la representación formal de la semántica 
a los esquemas conceptuales, describiendo la información almacenada en las bases de datos, y 
no sólo desambigua la función de un esquema conceptual vs. una ontología sino que detalla 
los  distintos  elementos  funcionales  propios  de  un  “sistema  de  información  geográfico  
conducido por ontologías”.

Serguei Levachkine y Miguel  Torres aportaron trabajos que especifican formalmente 
como debe estar compuesta una conceptualización, a través de conceptos terminales y no-
terminales, así como la importancia del contexto en cuanto al esclarecimiento del significado 
de un concepto dentro de un dominio específico. Además, Serguei Levachkine formalizó una 
metodología para medir la “similitud” entre conceptos, ayudando así a problemas como la 
desambigüación y la fusión de ontologías.

Finalmente el trabajo de Donato Malerba y Antonietta Lanza propone una metodología 
respecto a la representación de conocimiento y la generación de descripciones de una región 
espacial,  trabajando  con  reconocimiento  de  patrones,  para  generar  una  descripción 
automatizada de un  “elemento espacial” identificado y señalado de forma manual  por  un 
experto.
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Capítulo 4 METODOLOGÍA

4.1 Introducción
Tomando en  cuenta  la  definición de  ontología  mencionada en  la  sección (2.7.1),  se 

denomina así a la organización de conceptos que permite identificar y relacionar los elementos 
esenciales  que  sirvan  de  guía  para  la  generación  de  una  descripción  que  represente  el 
conocimiento espacial y su interpretación obtenida a partir del análisis de los datos espaciales, 
de tal forma que sea posible extraer o inferir conocimiento a través de ésta y que sirva como 
puente de enlace para compartir, integrar y representar datos entre los distintas SBDE [11] por 
medio de conceptos, así como visualizar (reconstruir) la información espacial a partir de una 
conceptualización (ontología espacial).

4.2 Arquitectura del Sistema
El  sistema  tiene  una  arquitectura  modular,  dividida  en  tres  etapas  secuenciales: 

Extracción, Inferencia y Descripción (ver Figura 4.1).

Figura 4.1 – Arquitectura del Sistema

En la etapa de extracción se llevan a cabo los análisis topológicos y geométricos de la 
región espacial y también se extrae información atributiva de cada objeto, para enriquecer su 
descripción. Del éxito de esta etapa depende una generación correcta de los predicados y por 
tanto la “calidad” de la información que forma parte de la base de conocimiento. Para una 
región espacial dada, se obtiene el estado de las relaciones topológicas que existen entre todos 
los objetos que la componen, también se obtienen las características geométricas. Si ya existe 
una  base  de  datos  con  información  atributiva  ligada  a  la  región,  se  complementa  la 
información de cada objeto con su nombre y su tipo según su temática, ver Figura 4.2.
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Figura 4.2 – Diagrama del proceso de extracción

Después en la etapa de inferencia, una vez que ha sido creada la base de conocimiento 
mediante el establecimiento de predicados en Prolog, los cuales reflejan uno-a-uno el estado 
en  cuanto  a  relaciones  espaciales  topológicas  que  conserva  cada  objeto  espacial  con  su 
entorno, se utiliza la lógica de primer orden para realizar inferencias por medio del motor de 
inferencia que brinda el lenguaje Prolog, ver Figura 4.3

Figura 4.3 – Diagrama del proceso de inferencia.

4.3 Análisis de Relaciones Espaciales
En la etapa de  descripción, se generan los distintos elementos XML que componen el 

total de la plantilla.

Por medio de la API Suite de Topología Java (JTS) es posible realizar el análisis de los 
objetos espaciales para esto, a cada objeto le corresponde internamente una cadena de texto 
estándar, propuesta por la OGC para el intercambio de información geométrica denominada 
por sus siglas en inglés WKT - Well Known Text (Texto Bien Conocido).

Esta cadena enumera todos los nodos y vértices que conforman un objeto espacial.
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 Dichas cadenas incluso son un tipo de dato “primitivo” en bases de datos extendidas 
espacialmente,  tal  es el  caso de PostGIS (PostrgreSQL + Extensiones GIS),  por lo que se 
pueden almacenar en un campo dentro de cualquier tabla dentro de la base de datos.

Mediante estas cadenas de texto WKT, se pueden crear y representar los siguientes tipos de 
geometría, los cuales se enlistan con los nombres en inglés considerados por la API:

Tabla 4.1 – Clases de características simples soportados por JTS. En conformidad 
con la Simple Features Specification de la OGC

Point Un punto es implantado como una simple coordenada.

LineString Una 'LineString' es implantado como un arreglo de coordenadas.

LinearRing Un 'LinearRing' que contiene n coordenadas es implantado con un arreglo 
de coordenadas que contiene n+1 'Points', y coord[0] = coord[n]

Polygon
Un 'Polygon' es implantado como un 'LinearRing' simple para el borde y 

un arreglo de 'LinearRings' para los hoyos. El borde tiene orientación en sentido a 
las manecillas del reloj y los hoyos en sentido inverso.

MultiPoint Un  'MultiPoint'  hereda  la  implantación  de  'GeometryCollection',  pero 
contiene solo 'Points'. 

MultiLineString Un 'MultiLineString' hereda la implantación de 'GeometryCollection', pero 
contiene solo 'LineStrings'.

MultiPolygon Un 'MultiPolygon' hereda la implantación de 'GeometryCollection', pero 
contiene solo 'Polygons'

Geometry Esta es una clase abstracta a la que pertenecen todas las clases de objetos 
mencionados con anterioridad; es decir, todos son una geometría.

GeometryCollection Es implantado como un arreglo de objetos 'Geometry'. La dimensión de un 
'GeometryCollection' heterogéneo es la dimensión máxima de sus elementos.

Con base en esto, a continuación se enlista cada objeto espacial con su cadena WKT que 
corresponde a la representación interna de ellos, así como el elemento XML que se anexará a 
la plantilla para complementar la parte geométrica de su descripción (ver tabla 4.2).

    7575    



Victor Montes de Oca   Morales                                                                                                    Capítulo 4 METODOLOGÍA  

Tabla 4.2 – Lista de los objetos espaciales que componen la región espacial de 
prueba y su representación en cadena WKT.

Figura Nombre WKT

Bw1 – Cuerpo de agua 1
POLYGON ((40 240, 30 300, 0 
300, 0 190, 30 190, 30 190, 
40 240))

Vg1 – Vegetación 1

POLYGON ((0 300, 210 300, 
180 80, 100 50, 40 80, 30 
130, 40 160, 0 170, 0 170, 0 
170, 0 300))

Vg2 – Vegetación 2

POLYGON ((0 0, 0 170, 40 
160, 30 130, 40 80, 100 50, 
180 80, 210 300, 300 300, 
300 0, 0 0))

Hw2 – Autopista 2

y

Fw3 – Carretera 3

LINESTRING (0 160, 270 130)

LINESTRING (220 30, 210 300)

Br1 – Brecha 1 LINESTRING (90 150, 40 280)
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Ct1 – Ciudad 1
POLYGON ((120 0, 120 10, 160 
10, 160 30, 250 30, 250 0, 
120 0))

Tw1 – Pueblo 1

Vi1 – Villa 1

Vi2 – Villa 2

MULTIPOINT (210 70, 230 280)

POINT (280 130)

R1 – Río 1

R2 – Río 2

LINESTRING (30 190, 50 180, 
60 170, 70 140, 70 100, 60 
70, 40 40, 10 0)

LINESTRING (70 140, 40 80, 
20 70, 0 60)

D1 – Drenaje 1
LINESTRING (70 100, 60 70, 
50 50, 50 30, 60 10, 80 0)

Una vez que se tiene la cadena WKT, es posible “importarla” al programa ya sea en 
tiempo de ejecución por medio de flujos  de datos de entrada  (inputStreams)  o a nivel  de 
código fuente de la siguiente forma:
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Geometry bw1 = new WKTReader().read(
“POLYGON ((40 240, 30 300, 0 300, 0 190, 30 190, 30 190,

 40 240))”);

Figura 4.4 – Creación de una geometría en JTS a partir de un WKT.

También se puede formar una nueva geometría a partir de un arreglo de coordenadas de 
la siguiente manera:

Coordinate[] coordenadas = new Coordinate[] {
new Coordinate(40, 240), new Coordinate(30, 300),
...
new Coordinate(30, 190), new Coordinate(40, 240) };

Geometry bw1 = new GeometryFactory().createPolygon(coordenadas);

Figura 4.5 – Creación de una geometría en JTS a partir de un arreglo de 
coordenadas (segunda forma)

Hay que notar que en ambos casos, dado que se trata de un objeto tipo “Polygon” y éstos 
siempre son cerrados, es necesario que su nodo inicial y final tengan la misma coordenada.

Después de haber importado todos los objetos espaciales, se pueden invocar a todos los 
métodos  de  análisis  topológico  y  geométrico  de  JTS,  para  establecer  todas  las  relaciones 
existentes entre dos objetos espaciales cualesquiera.

En este caso, nos interesan las relaciones del modelo de 9-intersección propuestos por 
Max Egenhofer  [28] y JTS los incluye a partir de la especificación de la OGC del DE-9IM 
(Dimensionally-Extended  9  Intersection  Matrix) “Matriz  de  9  Intersección  Extendida 
Dimensionalmente”. Las relaciones soportadas se describen en la tabla 4.3:

Tabla 4.3 – Relaciones DE-9IM soportadas por JTS

Método Significado

Igual - Equal Las Geometrias son topológicamente equivalentes.

Disjunto - Disjoint Las Geometrias no tienen ningún punto en común.

Intersección - Intersects Las Geometrias tienen al menos un punto en común (el inverso de Disjunto)

Toca - Touches Las Geometrias tienen al menos un punto de borde en común, pero no tienen 
puntos interiores.

Cruza - Crosses Las Geometrias comparten solo algunos puntos interiores, y la dimensión de la 
intersección es menor que aquella de al menos una de las Geometrias.

Dentro de - Within La Geometria A se encuentra en el interior de la Geometria B
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Contiene - Contains La Geometria B se encuentre en el interior de la Geometria A (el inverso de 
Dentro de)

Traslapa - Overlaps Las Geometrias comparten solo algunos puntos en común y la intersección tiene 
la misma dimensión que las Geometrias mismas.

JTS  calcula  todas  estas  relaciones  y  establece  cuáles  de  ellas  cumplen  para  dos 
geometrías  (objetos  espaciales)  cualesquiera,  a  través  del  método  “relate”  (relaciona)  que 
devuelve un objeto tipo “IntersectionMatrix” que contiene la matriz que establece cuántas y 
cuáles de estas relaciones se cumplen. Dicha invocación tiene la forma:

Geometry a = . . .
Geometry b = . . .
IntersectionMatrix m = a.relate(b);

Figura 4.6 – Invocación del método de JTS para calcular la matriz de 9-intersección.

Para ejemplificar el  uso y conveniencia de esta matriz,  la Figura 4.7 nos muestra la 
matriz intersección devuelta para el caso de las relaciones existentes entre los objetos Bw1 y 
Vg1, ambos objetos de tipo areal, es decir una relación área-área.

Figura 4.7 – Matriz intersección y predicados binarios de dos objetos areales A y B

Veamos el caso de matriz intersección y predicados binarios para dos objetos de tipo 
línea. Es decir una relación línea-línea. En la Figura 4.8 se muestran las relaciones entre los 
objetos fw3 y hw2.
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Figua 4.8 – Matriz intersección y predicados binarios entre dos objetos lineales.

Veamos el caso de matriz intersección y predicados binarios para dos objetos de tipo 
puntual. Es decir una relación punto-punto. En la Figura 4.9 se muestran las relaciones entre 
los objetos tw1 y vi1.

Figura 4.9 - Matriz intersección y predicados binarios entre dos objetos puntuales.

Ahora el caso de una relación área-línea. En la Figura 4.10 se muestran las relaciones 
entre los objetos vg1 y r1.
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Figura 4.10 - Matriz intersección y predicados binarios entre una relación área-línea.

El caso de una relacion área-punto. En la Figura 4.11 se muestran las relaciones entre 
los objetos vg2 y vi1.

Figura 4.11 - Matriz intersección y predicados binarios entre una relación área-punto.

Una relación línea-punto, se muestra en la Figura 4.12 para los objetos hw2 y tw1.
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Figura 4.12 - Matriz intersección y predicados binarios entre una relación línea-
punto.

De esta manera,  han sido establecidas todas las  combinaciones posibles  en cuanto a 
relaciones entre distintos  tipos de objetos espaciales. Se continua de la misma forma hasta 
extraer todas las relaciones posibles entre cada uno de los objetos espaciales.

4.4 Generación de Predicados Topológicos
Debido a que usamos SWI-Prolog como la plataforma para desarrollar nuestro SBC, es 

necesario  construir  el  conocimiento en forma de predicados o  hechos acerca de los  datos 
espaciales.  Proponemos  usar  estos  hechos  para  generar  una  descripción  de  los  datos 
espaciales.

Desde el análisis topológico y geométrico [31][32], podemos construir automáticamente 
una base de conocimiento que contenga los siguientes  hechos básicos  acerca de los objetos 
espaciales que componen una región espacial:

• Relaciones topológicas:  disjoint,  meet,  overlap,  coveredBy,  covers,  contains,  inside,  
equal.

• Dirección relativa: norte, sur, este y oeste.[2]

• Medidas geométricas: área, perímetro, distancia, largo…

• Tipo: área, línea, punto.

Si  la  región espacial  ya  ha sido clasificada en una base de datos espacial,  podemos 
importar los siguientes elementos:

• Tema: carreteras, población, hidrología, tipo de suelo …

• Atributos descriptivos: nombre
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A partir  de la  Figura 4.7 que señala la  matriz  de intersección y predicados binarios 
(relaciones topológicas) entre  los  objetos  espaciales  vg1 y  bw1, se  generan los  siguientes 
predicados:

intersecta(vg1, bw1)
intersecta(bw1, vg1)
dentro_de(bw1, vg1)
contiene(vg1, bw1)
cubre(vg1, bw1)
cubierto_por(bw1, vg1)

Dichos predicados, a lo largo de toda la base de conocimiento, tienen la siguiente forma:

relacion(Obj1, Obj2)

y deben ser entendidos (leidos) de la siguiente manera:

Tabla 4.4 – Predicados generados a partir de las relaciones topológicas entre A = vg1 
y B = bw1

Predicado (Sintaxis) Significado

intersecta(vg1, bw1) vg1 intersecta a bw1

intersecta(bw1, vg1) bw1 intersecta a vg1

dentro_de(bw1, vg1) bw1 se encuentra dentro de vg1

contiene(vg1, bw1) vg1 contiene a bw1

cubre(vg1, bw1) vg1 cubre a bw1

cubierto_por(bw1, vg1) bw1 esta cubierto por vg1

Finalmente consideramos las relaciones geométricas, para determinar la  orientación de 
los objetos tales como: al norte, sur, este y oeste de otros objetos respectivamente.

Es  posible  establecer  dichas  relaciones  con  JTS  porque  podemos  considerar  las 
coordenadas (x, y) del centroide de un objeto espacial directamente o de su polígono convexo. 

Después de comparar dichas coordenadas, y asumiendo que la región espacial en estudio 
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está  el  norte  orientado siempre hacia “arriba”,  es fácil  comparar  la  coordenada X'  de dos 
objetos espaciales y determinar que la que tenga un valor mayor (más a la derecha) estará “al 
este” de dicho objeto (que entonces está al oeste).

De la misma forma podemos comparar las coordenadas Y' de dos objetos y establecer 
que el que tenga la coordenada con mayor valor (hacia arriba) entonces estará al norte del otro 
objeto (que se encuentra al sur).

Las siguientes ecuaciones resuelven las relaciones:

Sean (x1, y1) las coordenadas del centroide del primer objeto 
espacial (Ob1).

Sean (x2, y2) las coordenadas del centroide del segundo objeto 
espacial (Ob2).

Entonces:

Si x1 < x2 : {Ob1 esta al oeste de Ob2 y Ob2 esta al este de 
Ob1}.

Si y1 < y2 : {Ob1 esta al sur de Ob2 y Ob2 esta al norte de 
Ob1}.

En cuanto a los predicados, éstos quedan establecidos como:

Tabla 4.5 – Relaciones geométricas

Predicado (Sintaxis) Significado

norte(Ob2, Ob1). Ob2 esta al norte de Ob1

sur(Ob1, Ob2). Ob1 esta al sur de Ob2

este(Ob2, Ob1). Ob2 esta al este de Ob1

oeste(Ob1, Ob2). Ob1 esta al oeste de Ob2
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4.5 Inferencia con Predicados Topológicos
Dada la amplia posibilidad de ‘funciones’ o ’reglas’ avanzadas que quisiéramos tener en 

el motor de inferencia del SBC, nos concentraremos en unas cuantas que creemos son las más 
útiles  para  describir  una  región  espacial  como  en  la  figura  4.13.  el  cual  tendremos  a 
consideración en las siguientes secciones.

Figura 4.13 - Región espacial caso de estudio para probar las descripciones 
espaciales del SBC. Esta región está compuesta por 13 objetos: 4 areales, 6 lineales 
y 3 puntuales. Organizados en 4 temas: Población, Hidrología, Carreteras y Suelo.

Comunica () – Regresa aquellos objetos espaciales que constituyen zonas urbanas o 
‘destinos’ como villas, pueblos y ciudades, que están relacionadas (o están conectadas) por un 
objeto  que  sugiere  algún  tipo  de  comunicación  como  caminos,  carreteras  y  autopistas. 
Podemos notar que la lógica de esta relación puede ser extendida para buscar interconexiones 
de  objetos  del  mismo  tema,  tales  como  cuerpos  de  agua  que  conectan  con  ríos,  o  aún 
conexiones  entre  los  nodos  de  redes  hidrológicas.  Por  ejemplo,  la  siguiente  consulta  de 
PROLOG: 

comunica(fw3, Ciudad).
Debería regresar:

Ciudad = vi1
Ciudad = vi2
Ciudad = ct1

Las reglas en Prolog que permiten inferir este conocimiento es:

/* Comunicacion directa */
comunica(A, B) :-

tipo_camino(A),
tipo_urbano(B),
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conecta(A, B).

/* Comunicacion cercana */
comunica(A, B) :-

    tipo_camino(A),
    tipo_urbano(B),
    cerca(A, B).

Resulta  que  si  anexamos  esta  información  a  la  base  de  conocimientos,  podríamos 
generar la siguiente regla:

Destinos ()  – Regresa todos los ‘destinos’ que pueden alcanzarse desde un lugar por 
cualquier número de ‘caminos’ que intersectan entre ellos, que resultan ser el ‘producto cruz’ 
de todos los destinos que son interconectados por cada uno de esos ‘caminos’. Así que, dado 
que la autopista Hw2 interconecta con el pueblo Tw1 e intersecta la carretera Fw3, la consulta 
es la siguiente: 

destinos(ct1, Ans).
Debería regresar:

Ans = vi1
Ans = tw1
Ans = vi2

Las reglas en prolog que permiten inferir este conocimiento son:

 /* Destinos sobre la misma carretera */
destinos(A, B) :-
    tipo_urbano(A),
    tipo_urbano(B),
    tipo_camino(C), %Unico camino
    comunica(C, A),
    comunica(C, B),
    A \== B.

  
/* Destinos sobre distintas carreteras */
destinos(A, B) :-
    tipo_urbano(A),
    tipo_urbano(B),
    tipo_camino(C), % primer camino
    tipo_camino(D), % segundo camino
    conecta(C,D),
    comunica(C, A),
    comunica(D, B),
    A \== B.
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Una  regla  más  general,  principalmente  usada  para  depuración  de  la  base  de 
conocimiento es:

Que_Relacion() – Esta regla regresa verdadero para todas las relaciones que la base de 
conocimiento  establece  entre  dos  objetos  especificados,  para  este  propósito,  es  necesario 
probar cada regla vista hasta el momento, desde las básicas hasta las derivadas, entonces se 
debe procurar  incluir  en el  código cada nueva regla  generada o derivada.  Por  ejemplo la 
consulta: 

que_relacion(r1, bw1).
Debería regresar:

connects = yes.
south = yes.

Aún cuando esta última regla se concibió con propósitos de depuración podemos usar la 
información para construir una regla llamada:

Explica() – Menciona todo lo que sabemos (que está en la base de conocimiento) acerca 
de un objeto espacial. Por ejemplo, como esta relacionado con otros objetos (topología), su 
nombre,  atributos  de  clasificación  como  tipo  (línea,  punto,  área),  también  su  tema: 
{[Caminos(carretera,  autopista,…)];  [población(ciudad,  villa,  pueblo,…)];  
[hidrología(cuerpo de agua, río, drenaje,…)]; [suelo(área verde, bosque, brecha,…)]} y sus 
métricas, si tenemos tal información. La consulta es:

explica(bw1).
Debería regresar:

type = area
theme = hydrological
is_a = body of water
inside = vg1
covered_by = vg1
meet = vg1 ; meet = r1
north_of = hw2 ; north_of = r2 ; 
north_of = d1 ; north_of = ct1
west_of = br1 ; west_of = vi2 ; 
west_of = tw1 ; west_of = vi1 ; 
west_of = ct1

Resulta  obvio  que,  mientras  todos  los  predicados  básicos  o  hechos  en  la  base  de 
conocimiento  son  generados  por  medio  de  análisis  topológicos  y  geométricos  y  algunos 
hechos mas avanzados son inferidos por medio de reglas, es esta regla junto con el algoritmo 
explicado en la siguiente sección, el ‘caballo de batalla’ para la generación de la descripción 
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de la región espacial.

4.6 Generación de la Plantilla
Las descripciones verbales  de situaciones espaciales  son frecuentemente  ambiguas y 

pueden derivar en mala interpretación, porque los conceptos geográficos son generalmente 
vagos, imprecisos, poco entendidos o no estandarizados [24].

Experimentos  en  psicología  y  cartografía  mostraron  que  la  topología  está  entre  la 
información mas crítica a la que la gente acude cuando determinan relaciones espaciales en el 
espacio geográfico, mientras que los cambios métricos son frecuentemente considerados de 
menor importancia. Esto basado en la premisa la topología importa, la métrica refina. En [24] 
refiriéndose a [26][27]. 

Por esta razón, solo consideraremos las características topológicas para los “primeros 
niveles”  de  descripción  espacial,  e  involucraremos  la  métrica  solo  para  aquellos  objetos 
espaciales de relevancia, como en la regla (anteriormente en detalle): 

Explain(object).

En la ontología, figura 4.14, podemos notar cuatro conceptos principales:  Referencia 
Espacial, Objetos Espaciales, Relaciones Espaciales y Mediciones, que nombran las secciones 
en las que la plantilla será dividida. Todos estos elementos pueden ser organizados en una 
estructura de árbol que permite la representación directa en XML.
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Figura 4.14 - Ontología para obtener la conceptualización del dominio espacial en 
particular.

Cada objeto espacial estara representado por un elemento XML dentro de la sección 
Objetos  Espaciales  en  donde  además  quedará  almacenado  un  único  identificador  para 
relacionarlo  desde  las  otras  secciones:  Relaciones  Espaciales  y  Mediciones  en  donde  se 
encontraran sus atributos.

La figura 4.15 ilustra un esquema general de cómo se genera la plantilla. Como se puede 
observar,  la  diferencia  con  la  propuesta  hecha  por  [16]  es  que  generamos  la  descripción 
partiendo de la información atributiva contenida en la base de datos espacial, en conjunto con 
un  análisis  geométrico  y  topológico  [17][18],  organizando  la  información  e 
interrelacionándola con base en la ontología adoptada. 
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Figura 4.15 – Rol de la plantilla en el proceso de interpretación de una región 
espacial.

Debemos definir algunas convenciones tipográficas para la plantilla, porque XML es 
sensible  a  las  mayúsculas.  En  este  caso,  para  representar  un  concepto  principal  de  la 
ontología, (usualmente variables de tipo fijo) usaremos mayúsculas, por ejemplo: 

<PUNCTUAL>
</PUNCTUAL>

Para representar valores asignados a una variable, usaremos minúsculas, como en:

<PUNCTUAL theme=”town” id=”#P00001”>
</PUNCTUAL>

Los datos espaciales (encerrados por etiquetas XML) pueden contener tanto mayúsculas 
como minúsculas, de acuerdo con el atributo descriptivo del objeto en la base de datos especial 
(como el  nombre). Un  elemento XML marca  semánticamente los datos encerrados por sus 
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etiquetas,  y puede contener elementos hijo en su  estructura, también cada elemento puede 
tener uno o más  atributos. Convendremos en que los elementos XML solo pueden encerrar 
información espacial descriptiva y los atributos espaciales de estos datos deben ir dentro de las 
etiquetas, en otras palabras, no se permite representar atributos con elementos embebidos de 
XML (elementos hijos). Por ejemplo:

Forma Incorrecta:
<SPATIAL_OBJECT>
    <PUNCTUAL>

<OBJECT>
    <THEME>

Pueblo
    </THEME>
    <ID>

#P00001
    </ID>
    Nombre del objeto
</OBJECT>

    </PUNCTUAL>
</SPATIAL_OBJECT>  

En este ejemplo, “THEME” es una variable que puede tomar un numero finito de valores 
definidos por el INEGI: pueblo, villa, ciudad, bosque, etc. Conforme al modelo vectorial, cada 
objeto espacial tiene una temática, ésta es una variable atributiva y debe estar en el interior de 
las etiquetas. 

En el  caso de  “ID”,  es  un atributo de clasificación que ayuda a la  base  de datos  a 
distinguir  un objeto  de los  demás,  por  lo  que  no  es  información espacial  per-se,  sólo  un 
atributo auxiliar para referenciar un objeto. Por lo que la forma correcta para representar este 
objeto es como sigue:

Forma correcta:
<SPATIAL_OBJECT>
    <PUNCTUAL>

<object theme=”pueblo” id=”#P00001”>
    Nombre del objeto.
</object>

    </PUNCTUAL>
</SPATIAL_OBJECT>  

Podemos observar que la forma correcta es también más compacta y que los atributos 
esenciales de cada objeto se encuentran fuertemente ligados a este, y marcan semánticamente 
la  información  espacial  (en  este  caso  el  nombre) dejando  los  atributos  de  representación 
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interna  de  la  base  de  datos  como atributos  de  etiqueta.  Aún cuando identificamos  cuatro 
conceptos principales en la ontología, la forma general de la plantilla contiene tres secciones: 
Referencia Espacial, Objetos Espaciales, y Medidas, (Figura 4.16), Dado que las relaciones 
espaciales  ayudan  a  describir  a  los  objetos  en  función  de  sus  alrededores  analizando 
relaciones como conexión, adyacencias y cercanía y éstas las consideramos un tipo especial de 
medida que ayuda a describir la semántica entre objetos espaciales;  la sección  Relaciones 
Espaciales la incluimos en la sección de Mediciones.

Una plantilla basada en XML debe contener un solo elemento raíz [19][20], de donde 
todos los elementos son derivados. Como en la ontología, este nodo se llama  <MAP>. En la 
sección  <SPATIAL_REFERENCE> , Figura 4.17, se declaran los atributos de la región espacial 
como  Datum,  Spheroid,  Scale,  Projection,  Coordinate  System  y  Extreme  Coordinates los 
cuales describen las unidades en las que deben estar expresados los atributos de los objetos y 
los resultados de análisis en la sección mediciones.

Figura 4.16 – Forma general de la plantilla.

Nótese que los elementos XML son “simples” (no tienen un par de etiquetas) porque no 
encierran ninguna información y sus valores pueden ser representados con atributos de las 
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<MAP>
<!-- Spatial Reference -->
<SPATIAL_REFERENCE>

...
</SPATIAL_REFERENCE>
<!-- Spatial Objects -->
<SPATIAL_OBJECTS>

...
</SPATIAL_OBJECTS>

<!-- Measures -->
<OBJECT_MEASURES>

<SIMPLE>
...

</SIMPLE>
<GEOMETRIC>

...
</GEOMETRIC>
<COMPLEX>

...
</COMPLEX>

</OBJECT_MEASURES>
</MAP>
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etiquetas. 
<SIMPLE_XML_ELEMENT attr1=”” … attrN=”” />

Figura 4.17 – Representación XML de la sección de Referencia Espacial.

La sección  <SPATIAL_OBJECTS>,  Figura  4.5,  contiene una lista  de todos los  objetos 
espaciales que constituyen la región, esta lista está dividida en  objetos, lineales,  areales y  
puntuales y para cada uno de ellos asignamos un único  ID “#Pnum”, “#Lnum”, “#Anum” 
respectivamente.  Además,  se  les  asigna  un  valor  temático:  pueblo,  villa,  río,  carretera,  
autopista, ciudad, bosque, etc. Estas etiquetas requieren ser colocadas en pares para encerrar 
la información descriptiva del objeto, por el momento solo consideramos el nombre, pero este 
es el lugar apropiado para almacenar más información descriptiva a través de “elementos hijo” 
de XML.

Finalmente,  la sección  <MEASURES>,  Figura 4.18, está dividida en medidas simples y 
complejas.  Las  medidas  geométricas  se  muestran  en  un  bloque  separado,  pero  están 
fuertemente  relacionadas  con  algunas  medidas  simples  y  complejas,  ayudando  a  su 
descripción. 
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<!-- Spatial Reference -->
<SPATIAL_REFERENCE>

<DATUM val=""/>
<SPHEROID val=""/>
<SCALE val=""/>
<PROJECTION val=""/>
<COORDSYS val=""/>
<EXTRCOORD val=""/>

</SPATIAL_REFERENCE>

<!-- Spatial Reference -->
<SPATIAL_REFERENCE>

<DATUM val=""/>
<SPHEROID val=""/>
<SCALE val=""/>
<PROJECTION val=""/>
<COORDSYS val=""/>
<EXTRCOORD val=""/>

</SPATIAL_REFERENCE>



Victor Montes de Oca   Morales                                                                                                    Capítulo 4 METODOLOGÍA  

Figura 4.18 – Representación XML de la sección Spatial Object

En mediciones simples y atributos geométricos usamos etiquetas simples, y el objeto 
espacial caracterizado es identificado a través del atributo IDREF, que es una referencia al ID 
asignado  a  cada  objeto  en  la  sección  <SPATIAL_OBJECTS>.  Nótese  que  para  mediciones 
complejas hacemos referencia a dos objetos, porque las relaciones topológicas son relaciones 
binarias. Es aquí donde un lenguaje de consulta similar a SQL con extensiones espaciales es 
requerido.  Las  consultas  pueden  ser  especificadas  con  una  etiqueta  especial  denominada 
processing instruction tag como una etiqueta hijo de las etiquetas de medidas complejas, para 
realizar consultas como:

<?sql
    SELECT c1.state_name
    FROM State c1, State c2
    WHERE c2.state_name = ‘Distrito Federal’
    AND Meets(c1.geometry, c2.geometry);
?>

Por ejemplo, con esta consulta obtenemos los polígonos que componen todos los estados 
adyacentes al (polígono) Estado de ‘Distrito Federal’
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<!-- Spatial Objects -->
<SPATIAL_OBJECTS>

<PUNCTUAL>
<object theme="town|village|..." 

id="#P00001">
Name of object.

</object>
</PUNCTUAL>
<LINEAR>

<object
theme="drainage|river|breach|freeway|highway|

..." id="#L00001">
Name of object.

</object>
</LINEAR>
<AREAL>

<object theme="city|waterbody|forest|desert|
...“ id="#A00001">
Name of object.

</object>
</AREAL>

</SPATIAL_OBJECTS>

Theme Relations

<!-- Spatial Objects -->
<SPATIAL_OBJECTS>

<PUNCTUAL>
<object theme="town|village|..." 

id="#P00001">
Name of object.

</object>
</PUNCTUAL>
<LINEAR>

<object
theme="drainage|river|breach|freeway|highway|

..." id="#L00001">
Name of object.

</object>
</LINEAR>
<AREAL>

<object theme="city|waterbody|forest|desert|
...“ id="#A00001">
Name of object.

</object>
</AREAL>

</SPATIAL_OBJECTS>

Theme Relations

<!-- Spatial Objects -->
<SPATIAL_OBJECTS>

<PUNCTUAL>
<object theme="town|village|..." 

id="#P00001">
Name of object.

</object>
</PUNCTUAL>
<LINEAR>

<object
theme="drainage|river|breach|freeway|highway|

..." id="#L00001">
Name of object.

</object>
</LINEAR>
<AREAL>

<object theme="city|waterbody|forest|desert|
...“ id="#A00001">
Name of object.

</object>
</AREAL>

</SPATIAL_OBJECTS>

Theme RelationsTheme Relations
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Figura 4.19 – Representación XML de la sección Measures.

4.7 Generación de la Descripción
Para  el  proceso  de  modelación,  es  necesario  determinar el  uso  intencional, que  en 

nuestro  caso  es  el  análisis  de  mapas  topográficos.  Un  mapa  contiene  información  de  la 
distribución  espacial  de  la  realidad,  los  mapas  topográficos  además  proveen  información 
definida  en  cuanto  a  distancias  y  direcciones  entre  puntos,  tamaños  y  orientaciones  de 
características aéreas. También proveen información clasificada acerca de la realidad espacial. 
Por ejemplo, un punto puede ser catalogado como la capital de una ciudad, una línea como un 
río o una región como un desierto.

Los enunciados en lenguaje natural también pueden otorgar información ya sea del tipo 
clasificación  o  un  tipo  espacial  preciso.  Por  esta  razón,  es  necesario  delimitar  las 
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<!-- Measures -->
<OBJECT_MEASURES>

<SIMPLE>
<PUNCTUAL>

<OBJECT_COUNT val=""/>
<SUMATION val=""/>
<AVERAGE val=""/>
<STDDEV val=""/>
...

</PUNCTUAL>
<LINEAR>

...
</LINEAR>
<AREAL>

...
</AREAL>

</SIMPLE>

<GEOMETRIC>
<POSITION/>
<ORIENTATION/>
<CONCENTRATION/>
<SIZE/>
<AREA/>
<PERIMETER/>
<ELONGATION/>
<SQUARENESS/>
...

</GEOMETRIC>
<COMPLEX>

<PUNCTUAL_PUNCTUAL idref="#P00001" idref="#P00001"/>
<PUNCTUAL_LINEAR idref="#P00001" idref="#L00001"/>
<PUNCTUAL_AREAL idref="#P00001" idref="#A00001"/>
<LINEAR_LINEAR idref="#L00001" idref="#L00001"/>
<LINEAR_AREAL idref="#L00001" idref="#A00001"/>
<AREAL_AREAL idref="#A00001" idref="#A00001"/>

</COMPLEX>
</OBJECT_MEASURES>

<!-- Measures -->
<OBJECT_MEASURES>

<SIMPLE>
<PUNCTUAL>

<OBJECT_COUNT val=""/>
<SUMATION val=""/>
<AVERAGE val=""/>
<STDDEV val=""/>
...

</PUNCTUAL>
<LINEAR>

...
</LINEAR>
<AREAL>

...
</AREAL>

</SIMPLE>

<GEOMETRIC>
<POSITION/>
<ORIENTATION/>
<CONCENTRATION/>
<SIZE/>
<AREA/>
<PERIMETER/>
<ELONGATION/>
<SQUARENESS/>
...

</GEOMETRIC>
<COMPLEX>

<PUNCTUAL_PUNCTUAL idref="#P00001" idref="#P00001"/>
<PUNCTUAL_LINEAR idref="#P00001" idref="#L00001"/>
<PUNCTUAL_AREAL idref="#P00001" idref="#A00001"/>
<LINEAR_LINEAR idref="#L00001" idref="#L00001"/>
<LINEAR_AREAL idref="#L00001" idref="#A00001"/>
<AREAL_AREAL idref="#A00001" idref="#A00001"/>

</COMPLEX>
</OBJECT_MEASURES>

<!-- Measures -->
<OBJECT_MEASURES>

<SIMPLE>
<PUNCTUAL>

<OBJECT_COUNT val=""/>
<SUMATION val=""/>
<AVERAGE val=""/>
<STDDEV val=""/>
...

</PUNCTUAL>
<LINEAR>

...
</LINEAR>
<AREAL>

...
</AREAL>

</SIMPLE>

<GEOMETRIC>
<POSITION/>
<ORIENTATION/>
<CONCENTRATION/>
<SIZE/>
<AREA/>
<PERIMETER/>
<ELONGATION/>
<SQUARENESS/>
...

</GEOMETRIC>
<COMPLEX>

<PUNCTUAL_PUNCTUAL idref="#P00001" idref="#P00001"/>
<PUNCTUAL_LINEAR idref="#P00001" idref="#L00001"/>
<PUNCTUAL_AREAL idref="#P00001" idref="#A00001"/>
<LINEAR_LINEAR idref="#L00001" idref="#L00001"/>
<LINEAR_AREAL idref="#L00001" idref="#A00001"/>
<AREAL_AREAL idref="#A00001" idref="#A00001"/>

</COMPLEX>
</OBJECT_MEASURES>
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características  esenciales  que  conciernen  al  caso  de  estudio  y  contexto  sobre  el  que 
generaremos información espacial, escogiendo el tipo de entidades a representar, sus atributos  
y relaciones entre ellos. El  modelo conceptual  de datos vectoriales del INEGI describe la 
estructura, características, convenciones y reglas de integridad que rigen la información como: 
conjunto de datos, entidades y su representación geométrica, relaciones, integración, precisión, 
resolución, tolerancias y límites. En cuanto a la granularidad de los conceptos que conforman 
la ontología la unidad de información estará determinada por la división tradicional en hojas, 
con base en las escalas ya mencionadas.

Se construirá la plantilla de descripción de forma manual, con base en los conceptos y 
relaciones contenidos en la ontología mencionada, en un lenguaje que permita el intercambio 
de información a través de una especificación abierta como lo son esquemas GML, XML o 
similares. Dicha plantilla representa la estructura de datos en la cual se encuentra representada 
la ontología, de forma que esté lista para ser poblada.

El proceso de población de la plantilla se sirve del análisis geométrico de los objetos 
espaciales, así como de sus relaciones topológicas y atributos; mismos que se pueden extraer 
de la base de datos por medio de operadores que funcionen como extensiones al lenguaje SQL, 
denominados ATDs (Abstract Data Type), como se propone en [14] y más adelante fueran 
especificadas en [15]:

• PointInRegion – Prueba si un punto pertenece a una región.

• Overlaps – Prueba si dos regiones se intersectan.

• OverlapsRect – Prueba si una región intersecta un rectángulo.

• Clipping – Calcula la intersección de una región y un rectángulo.

• Intersection – Regresa la intersección de dos regiones.

• Meets – Prueba la adyacencia de dos regiones.

• Area – Regresa el área de una región.

• RegionUnion –  Toma  un  conjunto  de  regiones  y  regresa  la  unión  de  esas 
regiones.

• PointInLine – Prueba la intersección de un punto y una línea.

• Length – Calcula la longitud de una línea.

• OverlapsLR – Prueba la intersección entre una línea y una región.

• Distance –  Calcula  la  distancia  entre  un  punto  y  el  límite  de  una  región.
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Con estos operadores se pueden realizar consultas espaciales cuyos resultados generen 
nuevos datos para almacenar en el SBDE y así poder compartir información geográfica con 
bases de datos aún no preparadas para soportar estas operaciones.

4.7.1 Guías para generar la Descripción
El KBS construye oraciones acerca del estado espacial de la región y las relaciones entre los 

objetos que lo constituyen, de tal forma que este conocimiento generado como oraciones puede ser 
ubicado  por  una  búsqueda  exacta  de  palabra.  La  descripción  es  generada  basada  en  el  siguiente 
algoritmo: 

1. Comenzar con el objeto espacial de la esquina superior izquierda y trabajar hacia 
abajo y a la derecha.

2. Para cada objeto espacial: 

3. Describir su tipo, tema y nombre.

4. Describir sus relaciones topológicas en orden de similitud. 

5. Si el nivel de descripción > 1 Y tenemos datos métricos, describirlos.

6. Busca  el  objeto  hacia  el  este  con  el  que  se  tienen  las  siguientes  relaciones 
topológicas, en orden de importancia:

7. Overlap.

8. Meet.

9. Disjoint.

10. Establecer dicho objeto como el actual y repetir desde el paso 3.

11. Si  no  hay  ningún  objeto  al  este,  buscar  objetos  al  sur  considerando  las 
condiciones mencionadas en 6

12. Repetir desde el paso 2

13. Si no hay más objetos al este y sur, finalizar.

En el punto 4, usamos el “Grafo conceptual de vecindad de las ocho relaciones región-
región” [25] (Figura 4.20) para determinar el orden en el que los elementos de la descripción 
deberán aparecer, basado en la importancia y similitud de las relaciones topológicas.
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Figura 4.20 - Grafo conceptual de vecindad de las ocho relaciones región-región. 
Establece la similitud entre relaciones topológicas binarias.

Este procedimiento produce la siguiente descripción:

Tabla 4.6– Descipción de la región espacial

{[a body of water](bw1) <inside> [a forest](vg1) <connects> [a 
river](r1) to the east <disjoint> [a breach](br1)}. 

{[a forest](vg1) <inside> [a grassland](vg2) 
<contains> [a body of water](bw1) 
<contains> [a breach](br1) 
<contains> [a river](r1) 
<contains> [a river](r2) 

<covered by> [a grassland](vg2) <meets> [a freeway](fw3) <intersects> 
[a highway](hw2)}.

{[a grassland](vg2) 
<contains> [a river](r1) 
<contains> [a river](r2) 
<contains> [a forest](vg1) 
<contains> [a village](vi2) 
<contains> [a freeway](fw3) 
<contains> [a highway](hw2) 
<contains> [a town](tw1) 
<contains> [a village](vi1) 
<contains> [a drainage](d1) 
<contains> [a city](ct1). . .}
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En la descripción de la Tabla 4.6 podemos observar varios aspectos respecto al formato:

En primer lugar, el formato para describir cada objeto espacial es el siguiente:

● [] :   corchetes para señalar la temática o “tipo de objeto” que es.

● ():   paréntesis para señalar el objeto “su nombre”.

● <>:   corchetes  triangulares  para  establecer  la  relación  con  el  objeto  que  se
describe a continuación de este.

● {}:   Las llaves abren y cierran respectivamente la descripción “completa” de cada
 objeto espacial,  la cual está compuesta por todas las relaciones directas con
 otros objetos.

● dirección:   la  descripción  completa  de  un  objeto  se  termina  con  todas  las
 relaciones geométricas, en nuestro caso únicamente la orientación relativa de 

los demás objetos espaciales.

Una descripción completa de cada objeto espacial se considera cuando está compuesto 
por un “token completo”, que es el conjunto de tres de los elementos léxicos ya mencionados 
en el siguiente orden estricto, observando el inicio y final con las llaves {} respectivas ver la 
Figura 4.21:

{ 
[temática del objeto] (objeto) <relacionado con> 
. . . 
[temática] (objeto) <relación> 
dirección

}
. . .
{ 

Aqui otra descripción
}

Figura 4.21 – Formato de la descripción
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Capítulo 5 RESULTADOS 
EXPERIMENTALES

5.1 Introducción
En  el  presente  capítulo  se  enlista  todo  el  código  generado  a  partir  de  los  análisis 

topológicos y geométricos realizados con las Suite de Topología de Java. Esto se debe a que el 
presente trabajo esta enfocado a adquirir de manera automática nuevo conocimiento y este es 
generado  y  almacenado  a  manera  de  una  base  de  conocimiento  compuesta  por  hechos  y 
predicados en Prolog, mediante el cual se pueden seguir procesando y finalmente generar la 
plantilla XML que contiene todo el conocimiento espacial, dentro del contexto topológico, de 
una región específica.

5.2 Base de Conocimiento
A continuación  se  presentan  todas  las  secciones  de  la  base  de  conocimiento  que 

compone el resultado del analisis topológico con JTS.
/*
 *------------------------------------------------------------------
 * HECHOS BASE:
 *  
 *   Constituyen el primer nivel de informacion generada a partir de
 * un analisis topologico y geometrico de un shapefile que represente
 * una region espacial. 
 *   Generado con JTS (Java Topology Suite)
 *------------------------------------------------------------------
 */

adyacente(br1,bw1).
adyacente(bw1,br1).
adyacente(bw1,vg1).
adyacente(fw3,vg1).
adyacente(fw3,vi1).
adyacente(vg1,br1).
adyacente(vg1,bw1).
adyacente(vg1,fw3).
adyacente(vg2,vg1).
adyacente(vi1,fw3).
adyacente(vi2,fw3).

conecta(br1,hw2).
conecta(bw1,r1).

conecta(ct1,fw3).
conecta(d1,r1).
conecta(fw3,ct1).
conecta(fw3,vi1).
conecta(hw2,br1).
conecta(hw2,tw1).
conecta(r1,bw1).
conecta(r1,d1).
conecta(r1,r2).
conecta(r2,r1).
conecta(tw1,hw2).
conecta(fw3, hw2).
conecta(hw2, fw3).

    100100    



Victor Montes de Oca   Morales                                                                                                    Capítulo 5 RESULTADOS EXPERIMENTALES  

contiene(vg1,br1).
contiene(vg1,bw1).
contiene(vg1,hw2).
contiene(vg1,r1).
contiene(vg2,ct1).
contiene(vg2,d1).
contiene(vg2,fw3).
contiene(vg2,hw2).
contiene(vg2,r1).
contiene(vg2,r2).
contiene(vg2,tw1).
contiene(vg2,vg1).
contiene(vg2,vi1).
contiene(vg2,vi2).

dentro(br1,vg1).
dentro(bw1,vg1).
dentro(ct1,vg2).

dentro(d1,vg2).
dentro(fw3,vg2).
dentro(hw2,vg2).
dentro(r1,vg1).
dentro(r1,vg2).
dentro(r2,vg1).
dentro(r2,vg2).
dentro(tw1,vg2).
dentro(vi1,vg2).
dentro(vi2,vg2).

intersecta(fw3,hw2).
intersecta(hw2,r1).
intersecta(r1,hw2).
intersecta(vg1,hw2).

cerca(fw3, vi2).

En este apartado se señalan todas las relaciones de posicion respecto a los cuatro puntos 
cardinales, los cuales se consideran de la categoría “geométricos”

este(br1,bw1).
este(br1,r1).
este(ct1,br1).
este(ct1,bw1).
este(ct1,d1).
este(ct1,hw2).
este(ct1,r1).
este(ct1,r2).
este(ct1,vg1).
este(ct1,vg2).
este(fw3,br1).
este(fw3,bw1).
este(fw3,d1).
este(fw3,r1).
este(fw3,r2).
este(fw3,vg1).
este(tw1,br1).
este(tw1,bw1).
este(tw1,d1).
este(tw1,fw3).
este(tw1,r1).
este(tw1,r2).
este(tw1,vg1).
este(tw1,vg2).
este(tw1,vi1).
este(vg2,ct1).
este(vg2,tw1).
este(vg2,vi1).
este(vg2,vi2).
este(vi1,br1).

este(vi1,bw1).
este(vi1,d1).
este(vi1,hw2).
este(vi1,r1).
este(vi1,r2).
este(vi1,vg1).
este(vi2,br1).
este(vi2,bw1).
este(vi2,d1).
este(vi2,fw3).
este(vi2,hw2).
este(vi2,r1).
este(vi2,r2).
este(vi2,vg1).
este(vi2,vg2).

norte(br1,ct1).
norte(br1,d1).
norte(br1,fw3).
norte(br1,r2).
norte(br1,vg2).
norte(br1,vi1).
norte(bw1,ct1).
norte(bw1,d1).
norte(bw1,hw2).
norte(bw1,r2).
norte(bw1,tw1).
norte(bw1,vg2).
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norte(bw1,vi1).
norte(fw3,ct1).
norte(hw2,ct1).
norte(hw2,d1).
norte(hw2,r2).
norte(hw2,vi1).
norte(r2,d1).
norte(tw1,ct1).
norte(tw1,d1).
norte(tw1,vi1).
norte(vg1,ct1).
norte(vg1,d1).
norte(vg1,r2).
norte(vg1,vi1).
norte(vg2,vi2).
norte(vi1,ct1).
norte(vi2,ct1).
norte(vi2,d1).
norte(vi2,hw2).
norte(vi2,r2).
norte(vi2,r1).
norte(vi2,tw1).
norte(vi2,vg2).
norte(vi2,vi1).

oeste(br1,ct1).
oeste(br1,fw3).
oeste(br1,tw1).
oeste(br1,vi1).
oeste(br1,vi2).
oeste(bw1,br1).
oeste(bw1,ct1).
oeste(bw1,fw3).
oeste(bw1,hw2).
oeste(bw1,tw1).
oeste(bw1,vg2).
oeste(bw1,vi1).
oeste(bw1,vi2).
oeste(d1,ct1).
oeste(d1,fw3).
oeste(d1,hw2).
oeste(d1,tw1).
oeste(d1,vg2).
oeste(d1,vi1).
oeste(d1,vi2).
oeste(fw3,tw1).
oeste(fw3,vi2).
oeste(hw2,tw1).
oeste(r1,ct1).
oeste(r1,fw3).
oeste(r1,tw1).
oeste(r1,vi1).
oeste(r1,vi2).
oeste(r2,ct1).

oeste(r2,fw3).
oeste(r2,hw2).
oeste(r2,tw1).
oeste(r2,vg2).
oeste(r2,vi1).
oeste(r2,vi2).
oeste(tw1,hw2).
oeste(vg1,ct1).
oeste(vg1,fw3).
oeste(vg1,tw1).
oeste(vg1,vi1).
oeste(vg1,vi2).
oeste(vg2,d1).
oeste(vg2,r2).
oeste(vi1,fw3).
oeste(vi1,tw1).

sur(ct1,br1).
sur(ct1,bw1).
sur(ct1,fw3).
sur(ct1,hw2).
sur(ct1,tw1).
sur(ct1,vg1).
sur(ct1,vg2).
sur(ct1,vi1).
sur(ct1,vi2).
sur(d1,br1).
sur(d1,bw1).
sur(d1,ct1).
sur(d1,fw3).
sur(d1,hw2).
sur(d1,r2).
sur(d1,tw1).
sur(d1,vg1).
sur(d1,vg2).
sur(d1,vi2).
sur(hw2,br1).
sur(hw2,bw1).
sur(hw2,vi2).
sur(r1,br1).
sur(r1,vi2).
sur(r2,br1).
sur(r2,bw1).
sur(r2,fw3).
sur(r2,hw2).
sur(r2,tw1).
sur(r2,vg2).
sur(r2,vi2).
sur(tw1,vi1).
sur(vg2,br1).
sur(vg2,bw1).
sur(vg2,ct1).
sur(vg2,d1).
sur(vg2,r1).
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sur(vg2,vi1).
sur(vi1,br1).
sur(vi1,bw1).
sur(vi1,hw2).

sur(vi1,tw1).
sur(vi1,vg1).
sur(vi1,vi2).

En  este  apartado  se  enlistan  las  propiedades  necesarias  para  ayudar  a  las  reglas 
(enlistadas  en  la  próxima  sección)  como  los  tipos  objetos  espaciales  según  la  temática: 
urbano, camino. hidrológico y terreno.

/*
 *-----------------------------------------------------------------
 * PROPIEDADES:
 *  
 *   Especifica que tipo de objeto geografico es, segun su uso o
 * caracteristica principal.
 *-----------------------------------------------------------------
 */
tipo_camino(fw3).
tipo_camino(hw2).
tipo_camino(br1).

tipo_urbano(ct1).
tipo_urbano(tw1).
tipo_urbano(vi1).
tipo_urbano(vi2).

tipo_hidro(bw1).
tipo_hidro(r1).
tipo_hidro(r2).
tipo_hidro(d1).

tipo_suelo(vg1).
tipo_suelo(vg2).

En esta sección enlistamos las reglas necesarias para la inferencia y descubrimiento de 
nuevo conociemiento en base a las relaciones topológicas ya preestablecidas.

/*
 *------------------------------------------------------------------
 * REGLAS:
 *    Utilizan los hechos base. Son UNIVERSALES en el sentido en que
 * se cumplen para cualquier region espacial con elementos de tipo:
 *   Suelo, Agua, Camino y Urbano
 *------------------------------------------------------------------
 */
 
/* ----------
 * Comunica
 *  
 * Devuelve todas los sitios de tipo_urbano, que se comunican por   
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 * medio  de un objeto tipo_camino. 
 * ---------- 
 */ 
 
 /* Comunicacion directa */
comunica(A, B) :-
    tipo_camino(A),
    tipo_urbano(B),
    conecta(A, B).

 /* Comunicacion cercana */
comunica(A, B) :-
    tipo_camino(A),
    tipo_urbano(B),
    cerca(A, B).

/* 
 * ----------
 * Destinos
 *  
 *    Devuelve todas los sitios de tipo_urbano, a los que se puede
 * llegar desde un objeto tipo_urbano gracias a la conexion entre
 * varios objetos tipo_camino.   
 * ---------- 
 */ 
 
 /* Destinos sobre la misma carretera */
destinos(A, B) :-
    tipo_urbano(A),
    tipo_urbano(B),
    tipo_camino(C), %Unico camino
    comunica(C, A),
    comunica(C, B),
    A \== B.
  
/* Destinos sobre distintas carreteras, caso */
destinos(A, B) :-
    tipo_urbano(A),
    tipo_urbano(B),
    tipo_camino(C), % primer camino
    tipo_camino(D), % segundo camino
    conecta(C,D),
    comunica(C, A),
    comunica(D, B),
    A \== B.

5.3 Generación de la Plantilla
La plantilla XML generada, corresponde con los lineamientos establecidos en el capítulo 

IV “Metodología” y es el resultado de todo el proceso de inferencia mediante Prolog y su base 
de hechos y reglas (la base de conocimiento).
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<REGION>
<!-- Referencia Espacial -->
<REFERENCIA_ESPACIAL>

<DATUM />
<ESFEROIDE />
<ESCALA />
<PROYECCION />
<SISCOORD />
<COORDEXT />

</REFERENCIA_ESPACIAL>

<!-- Objetos Espaciales -->
<OBJETOS_ESPACIALES>

<PUNTUAL>
<objeto theme="urbano" id="#P00001">

tw1
<nombre>Pueblo 1</nombre>

<wkt>POINT (280 130)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="urbano" id="#P00002">

vi1
<nombre>Villa 1</nombre>

<wkt>POINT (210 70)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="urbano" id="#P00003">

vi2
<nombre>Villa 2</nombre>

<wkt>POINT (230 80)</wkt>
</objeto>

</PUNTUAL>

<LINEAL>
<objeto theme="camino" id="#L00001">

fw3
<nombre>Carretera 3</nombre>

<wkt>LINESTRING (0 160, 270 130)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="camino" id="#L00002">

hw2
<nombre>Autopista 2</nombre>

<wkt>LINESTRING (0 160, 270 130)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="camino" id="#L00003">

br1
<nombre>Brecha 1</nombre>

<wkt>LINESTRING (90 150, 40 280)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#L00004">

r1
<nombre>Rio 1</nombre>

<wkt>LINESTRING (30 190, 50 180, 60 170, 
70 140, 70 100, 60 70, 40 40, 10 0)</wkt>

</objeto>
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<objeto theme="hidro" id="#L00005">
r2
<nombre>Rio 2</nombre>

<wkt>LINESTRING (70 140, 40 80, 20 70, 0 
60)</wkt>

</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#L00006">

d1
<nombre>Drenaje 1</nombre>

<wkt>LINESTRING (70 100, 60 70, 50 50, 
50 30, 60 10, 80 0)</wkt>

</objeto>
</LINEAL>

<AREAL>
<objeto theme="suelo" id="#A00001">

vg1
<nombre>Bosque 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((0 300, 210 300, 180 80, 
100 50, 40 80, 30 130, 40 160, 0 170, 0 170, 0 170, 0 300))</wkt>

</objeto>
<objeto theme="suelo" id="#A00002">

vg2
<nombre>Pasto 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((0 0, 0 170, 40 160, 30 
130, 40 80, 100 50, 180 80, 210 300, 300 300, 300 0, 0 0))</wkt>

</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#A00003">

bw1
<nombre>Lago 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((40 240, 30 300, 0 300, 0 
190, 30 190, 30 190, 40 240))</wkt>

</objeto>
<objeto theme="urbano" id="#A00004">

ct1
<nombre>Ciudad 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((120 0, 120 10, 160 10, 
160 30, 250 30, 250 0, 120 0))</wkt>

</objeto>
</AREAL>

</OBJETOS_ESPACIALES>

<!-- Mediciones -->
<MEDICIONES>

<SIMPLE>
<ADYACENTE>

<R ob1="#L00003" ob2="#A00003" />
</ADYACENTE>

<INTERSECTA>
<R ob1="#L00001" ob2="#L00002" />

</INTERSECTA>
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<CONECTA>
<R ob1="#L00003" ob2="#L00002" />

</CONECTA>

<CONTIENE>
<R ob1="#A00001" ob2="#L00003" />

</CONTIENE>

<DENTRO>
<R ob1="#L00003" ob2="#A00001" />

</DENTRO>

<CERCA>
<R ob1="#L00001" ob2="#P00003" />

</CERCA>
</SIMPLE>

<GEOMETRIC>
<NORTE>

<R ob1="#L00003" ob2="#A00004" />
<R ob1="#L00003" ob2="#L00006" />

</NORTE>

<SUR>
<R ob1="#A00004" ob2="#L00003" />
<R ob1="#L00006" ob2="#L00003" />

</SUR>

<ESTE>
<R ob1="#A00004" ob2="#L00003" />
<R ob1="#L00003" ob2="#A00003" />

</ESTE>

<OESTE>
<R ob1="#L00003" ob2="#A00004" />
<R ob1="#A00003" ob2="#L00003" />

</OESTE>
</GEOMETRIC>

<COMPLEX>
</COMPLEX>

</MEDICIONES>
</REGION>
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Capítulo 6 CONCLUSIONES

6.1 Introducción
En el presente capítulo, se describen las conclusiones de esta tesis; asi como los trabajos 

a futuro que pueden desarrollarse dentro de este ámbito.

Cabe señalar  que  el  trabajo  realizado  cubre  diversos  aspectos  tales  como el  uso  de 
representaciones  espaciales,  programación  lógica  para  delegar  el  descubrimiento  de 
conocimiento por medio de la inferencia, utilizando predicados hechos y reglas.

Por otra parte se utilizaron diversas herramientas de desarrollo y API's para lograr la 
implantación de la aplicación. Entre los ambientes utilizados se tienen los siguientes:

Java - Como lenguaje principal para coordinar el análisis de relaciones topológicas y 
geométricas; así como para la generación de predicados para la base de conocimiento en SWI-
Prolog y la creación de la plantilla XML.

JTS – API para las funciones de análisis topológico y geométrico.

JPI – API para la comunicación bidireccional entre Java y SWI-Prolog.

SWI-Prolog  –  Ambiente  de  desarrollo  y  compilador  de  Prolog  bajo  el  esquema de 
licenciamiento del software libre; por medio del cual se administró la base de conocimiento.

XML – Lenguaje estándar para el etiquetado de datos. 

Con  lo  cual  se  obtiene  una  plantilla  que  representa  el  conocimiento  de  una 
representación espacial basada en un esquema geográfico conceptual.

6.2 Aportaciones
El  sistema  usa  herramientas  y/o  tecnologías  Opensource29 disponibles  para  varias 

arquitecturas  (Windows,  Linux,  MacOS,  Sun  Solaris)  por  lo  que  su  implementación  es 
independiente de la plataforma.

El  sistema  explota  el  motor  de  inferencia  de  SWI-Prolog  mediante  la  generación 
automática  de  predicados  que  representan  todas  las  relaciones  espaciales  utilizadas  y 
descubiertas mediante la inferencia y por tanto constituyen la base de conocimiento, al cual se 
agregó el “nuevo” conocimiento generado. A su vez, estos predicados fueron convertidos y 
29 De fuente abierta, es decir, que se puede analizar el código que genera estos programas mediante la compilación.
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almacenados  como  elementos  XML  dentro  de  la  plantilla,  de  tal  suerte  que  hay  una 
correspondencia  unívoca  entre  el  conocimiento  explícito  (representado  gráficamente  en  la 
región espacial), los predicados y los elementos de la plantilla, como muestra la Figura 6.1.

Figura 6.1 – Correspondencia unívoca entre objetos y relaciones espaciales con los 
predicados, que a su vez corresponden a un elemento XML. Así como por cada 

“nuevo conocimiento” corresponde otro elemento XML.

La plantilla ayuda al intercambio de información por medio del uso de la tecnología 
XML, al ser éste un estándar y un formato de uso multiplataforma.

El sistema se considera “restringido” por ontología en cuanto a los términos usados para 
referirse a los objetos espaciales identificados. Dichos nombres están conforme al diccionario 
de datos topográficos del  INEGI,  permitiendo así  en el  marco conceptual  de nuestro país 
(México) la generación de información libre de ambigüedades.

La  descripción  generada  contiene  un  formato  flexible  para  su  análisis  mediante  un 
lenguaje  generado  por  una  gramática  en  forma de  Backus-Naur  (BNF)  (análisis  léxico  y 
sintáctico)  y  permite  una  aproximación  para  generar  una  descripción  cercana  al  lenguaje 
natural y contribuir a una interpretación más completa de una región en particular.

La estructura de la plantilla se mantuvo “simple” para facilitar la incorporación de ésta 
en documentos XML más complejos,  mediante la  inclusión de su nodo raíz  (nodo único) 
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<region>.

La plantilla  representa el  “estado espacial”  con base en las  relaciones topológicas y 
geométricas  de  una  región  estática.  Esta  es  información  contenida  sólo  implícitamente  y 
gracias a la plantilla puede ser incorporada o importada para complementar bases de datos 
espaciales, añadir funcionalidad a sistemas SIG y nuevo conocimiento.

El WKT sirve para integrar y compartir datos de una representación espacial mediante 
una descripción XML; con lo cual la plantilla está compuesta por características geométricas 
que permiten visualizar espacialmente la representación de la región descrita.

El  sistema  necesita  establecer  todas  las  relaciones  compartidas  entre  dos  objetos 
espaciales (las relaciones son binarias) para todos los pares posibles de una región. A pesar de 
ser dirigido dicho análisis en base al modelo de vecindad de Max Egenhofer, el proceso aún es 
cercano a la fuerza bruta.

Para una correcta descripción de la región, es necesario que los objetos contenidos hayan 
sido previamente identificados y la información atributiva se encuentre disponible, así como el 
tipo de objeto según su temática.

6.3 Trabajos a Futuro
La tesis sienta las bases para una futura interpretación automática de regiones espaciales 

orientado al soporte a toma de desiciones. El poder generar nuevo conocimiento de forma 
automática permitirá realizar análisis más profundos acerca del entorno espacial.

Con esta  plantilla  se  pretende en un futuro,  hacer  descripciones sobre ontologías de 
aplicación del dominio geográfico; puesto que con el uso de una ontología se pueden tener 
descripciones semánticas con mayor granularidad. 

En otras palabras se pueden obtener descripciones más ricas considerando las relaciones 
y propiedades de los conceptos geográficos inmersos en las ontologías; así como las relaciones 
espaciales representadas explícitamente de los objetos espaciales.

De igual forma, se pretende realizar una metodología que permita representar, a partir de 
una  descripción  una  región  geográfica  en  forma  gráfica  o  espacial,  considerando  este 
mecanismo  como  una  forma  de  atacar  problemas  asociados  a  la  interoperabilidad  y 
heterogeneidad en diversas aplicaciones SIG.
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ANEXOS

A Diccionario de Datos Topográficos del 
INEGI

B Código Fuente
Ejemplo de un Parser DOM.
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;

public class DomParserExample {

//No generics
List myEmpls;
Document dom;

public DomParserExample(){
//create a list to hold the employee objects
myEmpls = new ArrayList();

}

public void runExample() {

//parse the xml file and get the dom object
parseXmlFile();

//get each employee element and create a Employee object
parseDocument();

//Iterate through the list and print the data
printData();

}

private void parseXmlFile(){
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//get the factory
DocumentBuilderFactory dbf = 

DocumentBuilderFactory.newInstance();

try {

//Using factory get an instance of document builder
DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();

//parse using builder to get DOM representation of the XML 
file

dom = db.parse("employees.xml");

}catch(ParserConfigurationException pce) {
pce.printStackTrace();

}catch(SAXException se) {
se.printStackTrace();

}catch(IOException ioe) {
ioe.printStackTrace();

}
}

private void parseDocument(){
//get the root elememt
Element docEle = dom.getDocumentElement();

//get a nodelist of <employee> elements
NodeList nl = docEle.getElementsByTagName("Employee");
if(nl != null && nl.getLength() > 0) {

for(int i = 0 ; i < nl.getLength();i++) {

//get the employee element
Element el = (Element)nl.item(i);

//get the Employee object
Employee e = getEmployee(el);

//add it to list
myEmpls.add(e);

}
}

}

/**
 * I take an employee element and read the values in, create
 * an Employee object and return it
 * @param empEl
 * @return
 */
private Employee getEmployee(Element empEl) {

//for each <employee> element get text or int values of 
//name ,id, age and name
String name = getTextValue(empEl,"Name");
int id = getIntValue(empEl,"Id");
int age = getIntValue(empEl,"Age");
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String type = empEl.getAttribute("type");

//Create a new Employee with the value read from the xml nodes
Employee e = new Employee(name,id,age,type);

return e;
}

/**
 * I take a xml element and the tag name, look for the tag and get
 * the text content 
 * i.e for <employee><name>John</name></employee> xml snippet if
 * the Element points to employee node and tagName is name I will 

return John  
 * @param ele
 * @param tagName
 * @return
 */
private String getTextValue(Element ele, String tagName) {

String textVal = null;
NodeList nl = ele.getElementsByTagName(tagName);
if(nl != null && nl.getLength() > 0) {

Element el = (Element)nl.item(0);
textVal = el.getFirstChild().getNodeValue();

}

return textVal;
}

/**
 * Calls getTextValue and returns a int value
 * @param ele
 * @param tagName
 * @return
 */
private int getIntValue(Element ele, String tagName) {

//in production application you would catch the exception
return Integer.parseInt(getTextValue(ele,tagName));

}

/**
 * Iterate through the list and print the 
 * content to console
 */
private void printData(){

System.out.println("No of Employees '" + myEmpls.size() + "'.");

Iterator it = myEmpls.iterator();
while(it.hasNext()) {

System.out.println(it.next().toString());
}

}

public static void main(String[] args){
//create an instance
DomParserExample dpe = new DomParserExample();
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//call run example
dpe.runExample();

}

}

Ejemplo de un parser SAX
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

public class SAXParserExample extends DefaultHandler{

List myEmpls;

private String tempVal;

//to maintain context
private Employee tempEmp;

public SAXParserExample(){
myEmpls = new ArrayList();

}

public void runExample() {
parseDocument();
printData();

}

private void parseDocument() {

//get a factory
SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
try {

//get a new instance of parser
SAXParser sp = spf.newSAXParser();

//parse the file and also register this class for call 
backs
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sp.parse("employees.xml", this);

}catch(SAXException se) {
se.printStackTrace();

}catch(ParserConfigurationException pce) {
pce.printStackTrace();

}catch (IOException ie) {
ie.printStackTrace();

}
}

/**
 * Iterate through the list and print
 * the contents
 */
private void printData(){

System.out.println("No of Employees '" + myEmpls.size() + "'.");

Iterator it = myEmpls.iterator();
while(it.hasNext()) {

System.out.println(it.next().toString());
}

}

//Event Handlers
public void startElement(String uri, String localName, String qName, 

Attributes attributes) throws SAXException {
//reset
tempVal = "";
if(qName.equalsIgnoreCase("Employee")) {

//create a new instance of employee
tempEmp = new Employee();
tempEmp.setType(attributes.getValue("type"));

}
}

public void characters(char[] ch, int start, int length) throws 
SAXException {

tempVal = new String(ch,start,length);
}

public void endElement(String uri, String localName, String qName) 
throws SAXException {

if(qName.equalsIgnoreCase("Employee")) {
//add it to the list
myEmpls.add(tempEmp);

}else if (qName.equalsIgnoreCase("Name")) {
tempEmp.setName(tempVal);

}else if (qName.equalsIgnoreCase("Id")) {
tempEmp.setId(Integer.parseInt(tempVal));

}else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
tempEmp.setAge(Integer.parseInt(tempVal));

}

}
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public static void main(String[] args){
SAXParserExample spe = new SAXParserExample();
spe.runExample();

}

}

Ejemplo de un generador de archivos XML
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Text;

//For jdk1.5 with built in xerces parser
import com.sun.org.apache.xml.internal.serialize.OutputFormat;
import com.sun.org.apache.xml.internal.serialize.XMLSerializer;

//For JDK 1.3 or JDK 1.4  with xerces 2.7.1
//import org.apache.xml.serialize.XMLSerializer;
//import org.apache.xml.serialize.OutputFormat;

public class XMLCreatorExample {

//No generics
List myData;
Document dom;

public XMLCreatorExample() {
//create a list to hold the data
myData = new ArrayList();

//initialize the list
loadData();

//Get a DOM object
createDocument();

}
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public void runExample(){
System.out.println("Started .. ");
createDOMTree();
printToFile();
System.out.println("Generated file successfully.");

}

/**
 * Add a list of books to the list
 * In a production system you might populate the list from a DB
 */
private void loadData(){

myData.add(new Book("Head First Java", "Kathy Sierra .. 
etc","Java 1.5"));

myData.add(new Book("Head First Design Patterns", "Kathy Sierra 
.. etc","Java Architect"));

}

/**
 * Using JAXP in implementation independent manner create a document 

object
 * using which we create a xml tree in memory
 */
private void createDocument() {

//get an instance of factory
DocumentBuilderFactory dbf = 

DocumentBuilderFactory.newInstance();
try {
//get an instance of builder
DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();

//create an instance of DOM
dom = db.newDocument();

}catch(ParserConfigurationException pce) {
//dump it
System.out.println("Error while trying to instantiate 

DocumentBuilder " + pce);
System.exit(1);

}

}

/**
 * The real workhorse which creates the XML structure
 */
private void createDOMTree(){

//create the root element <Books>
Element rootEle = dom.createElement("Books");
dom.appendChild(rootEle);

//No enhanced for
Iterator it  = myData.iterator();
while(it.hasNext()) {

Book b = (Book)it.next();
//For each Book object  create <Book> element and attach 

it to root
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Element bookEle = createBookElement(b);
rootEle.appendChild(bookEle);

}

}

/**
 * Helper method which creates a XML element <Book>
 * @param b The book for which we need to create an xml representation
 * @return XML element snippet representing a book
 */
private Element createBookElement(Book b){

Element bookEle = dom.createElement("Book");
bookEle.setAttribute("Subject", b.getSubject());

//create author element and author text node and attach it to 
bookElement

Element authEle = dom.createElement("Author");
Text authText = dom.createTextNode(b.getAuthor());
authEle.appendChild(authText);
bookEle.appendChild(authEle);

//create title element and title text node and attach it to 
bookElement

Element titleEle = dom.createElement("Title");
Text titleText = dom.createTextNode(b.getTitle());
titleEle.appendChild(titleText);
bookEle.appendChild(titleEle);

return bookEle;

}

/**
 * This method uses Xerces specific classes
 * prints the XML document to file.

     */
private void printToFile(){

try
{

//print
OutputFormat format = new OutputFormat(dom);
format.setIndenting(true);

//to generate output to console use this serializer
//XMLSerializer serializer = new XMLSerializer(System.out, 

format);

//to generate a file output use fileoutputstream instead 
of system.out

XMLSerializer serializer = new XMLSerializer(
new FileOutputStream(new File("book.xml")), format);

serializer.serialize(dom);

} catch(IOException ie) {
    ie.printStackTrace();
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}
}

public static void main(String args[]) {

//create an instance
XMLCreatorExample xce = new XMLCreatorExample();

//run the example
xce.runExample();

}
}

La plantilla XML del caso 1
<REGION>

<!-- Referencia Espacial -->
<REFERENCIA_ESPACIAL>

<DATUM />
<ESFEROIDE />
<ESCALA />
<PROYECCION />
<SISCOORD />
<COORDEXT />

</REFERENCIA_ESPACIAL>

<!-- Objetos Espaciales -->
<OBJETOS_ESPACIALES>

<PUNTUAL>
<objeto theme="urbano" id="#P00001">

tw1
<nombre>Pueblo 1</nombre>

<wkt>POINT (280 130)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="urbano" id="#P00002">

vi1
<nombre>Villa 1</nombre>

<wkt>POINT (210 70)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="urbano" id="#P00003">

vi2
<nombre>Villa 2</nombre>

<wkt>POINT (230 80)</wkt>
</objeto>

</PUNTUAL>

<LINEAL>
<objeto theme="camino" id="#L00001">

fw3
<nombre>Carretera 3</nombre>

<wkt>LINESTRING (0 160, 270 130)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="camino" id="#L00002">

hw2
<nombre>Autopista 2</nombre>

<wkt>LINESTRING (0 160, 270 130)</wkt>
</objeto>
<objeto theme="camino" id="#L00003">

br1
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<nombre>Brecha 1</nombre>
<wkt>LINESTRING (90 150, 40 280)</wkt>

</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#L00004">

r1
<nombre>Rio 1</nombre>

<wkt>LINESTRING (30 190, 50 180, 60 170, 70 
140, 70 100, 60 70, 40 40, 10 0)</wkt>

</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#L00005">

r2
<nombre>Rio 2</nombre>

<wkt>LINESTRING (70 140, 40 80, 20 70, 0 
60)</wkt>

</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#L00006">

d1
<nombre>Drenaje 1</nombre>

<wkt>LINESTRING (70 100, 60 70, 50 50, 50 30, 
60 10, 80 0)</wkt>

</objeto>
</LINEAL>

<AREAL>
<objeto theme="suelo" id="#A00001">

vg1
<nombre>Bosque 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((0 300, 210 300, 180 80, 100 
50, 40 80, 30 130, 40 160, 0 170, 0 170, 0 170, 0 300))</wkt>

</objeto>
<objeto theme="suelo" id="#A00002">

vg2
<nombre>Pasto 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((0 0, 0 170, 40 160, 30 130, 40 
80, 100 50, 180 80, 210 300, 300 300, 300 0, 0 0))</wkt>

</objeto>
<objeto theme="hidro" id="#A00003">

bw1
<nombre>Lago 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((40 240, 30 300, 0 300, 0 190, 
30 190, 30 190, 40 240))</wkt>

</objeto>
<objeto theme="urbano" id="#A00004">

ct1
<nombre>Ciudad 1</nombre>

<wkt>POLYGON ((120 0, 120 10, 160 10, 160 30, 
250 30, 250 0, 120 0))</wkt>

</objeto>
</AREAL>

</OBJETOS_ESPACIALES>

<!-- Mediciones -->
<MEDICIONES>

<SIMPLE>
<ADYACENTE>

<R ob1="#L00003" ob2="#A00003" />
</ADYACENTE>

<INTERSECTA>
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<R ob1="#L00001" ob2="#L00002" />
</INTERSECTA>

<CONECTA>
<R ob1="#L00003" ob2="#L00002" />

</CONECTA>

<CONTIENE>
<R ob1="#A00001" ob2="#L00003" />

</CONTIENE>

<DENTRO>
<R ob1="#L00003" ob2="#A00001" />

</DENTRO>

<CERCA>
<R ob1="#L00001" ob2="#P00003" />

</CERCA>
</SIMPLE>

<GEOMETRIC>
<NORTE>

<R ob1="#L00003" ob2="#A00004" />
<R ob1="#L00003" ob2="#L00006" />

</NORTE>

<SUR>
<R ob1="#A00004" ob2="#L00003" />
<R ob1="#L00006" ob2="#L00003" />

</SUR>

<ESTE>
<R ob1="#A00004" ob2="#L00003" />
<R ob1="#L00003" ob2="#A00003" />

</ESTE>

<OESTE>
<R ob1="#L00003" ob2="#A00004" />
<R ob1="#A00003" ob2="#L00003" />

</OESTE>
</GEOMETRIC>

<COMPLEX>
</COMPLEX>

</MEDICIONES>
</REGION>

C JTS – Java Topology Suite API
Java Topology Suite (JTS) es una API que proporciona un modelo de objetos espaciales 

y funciones fundamentales geométricas 2D. JTS ha sido desarrollada por la empresa Vivid 
Solutions  y  esta  implementada  íntegramente  en  el  lenguaje  de  programación  Java, 
distribuyéndose bajo licencia LGPL.

Cumple con la especificación Simple Features Specification for SQL publicada por el 
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Open  Geospatial  Consortium  y  proporciona  una  implementación  completa,  consistente  y 
robusta de algoritmos espaciales bidimensionales.

Esta  biblioteca  es  ampliamente  utilizada  en  el  software  SIG  de  código  libre  con 
funciones de análisis espacial, consultas avanzadas y creación de topología. Dispone de un 
puerto para su aplicación en C++ llamado GEOS. 

Implementa  un  conjunto  de  operaciones  de  datos  espaciales  usando  un  modelo  de 
precisión explícito y algoritmos geométricos robustos. JTS está pensado para ser usado en el 
desarrollo de aplicaciones que soporten la validación, depuración, integración y consulta de 
conjuntos de datos espaciales.

El diseño de JTS pretende completar las siguientes metas:

● El modelo espacial y sus definiciones están conformes con la Especificación de 
Características Simples de OpenGIG en la medida de lo posible, y son consistente con 
una correcta implantación.

● La API diseñada sigue las convenciones de Java siempre que fué posible. Por 
ejemplo:

● las funciones de acceso usan la convencion de Java getX y setX

● los predicados usan la convención isX

● los métodos comienzan con una letra minúscula

● Las funciones JTS soportan un modelo de presición definido por el usuario. Los 
algoritmos JTS son robustos bajo ese modelo de presición.

● Los métodos regresan resultados topológica y geométricamente correctos dentro 
de un modelo de presición definido siempre que es posible.

● La confiabilidad es la prioridad mas alta; la eficiencia en espacio y tiempo son 
importantes pero secundarios.

● JTS es suficientemente rápido para ser usado en ambientes de producción.

● Los algoritmos y código usado en JTS son claros  y  bien estructurados,  para 
facilitar el entendimiento de otros desarrolladores.

D JPI – Java Prolog Interface API
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