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Resumen
No obstante la cantidad actual de datos espaciales disponibles en el campo
de la ciencia de la información geográfica, hoy en día, es común encontrar que
cuando dos personas realizan una consulta espacial reciban el mismo resultado.
Esto se debe a que la mayoría de los sistemas dedicados al procesamiento espacial pasan por alto el perfil del usuario, y a consideración de los autores este tipo
de cartografía bajo demanda no se puede etiquetar como enfocada o centrada en
el usuario, incluso si tiene conciencia espacial.
Por tanto, el presente trabajo cuestiona qué define a un sistema de información geográfica centrado en el usuario y plantea una hipótesis de lo que debiera
considerar. Para sustentarla se propone una metodología de generalización donde se pone especial atención al perfil del usuario, con el objetivo de dilucidar
las características de sistemas centrados en el usuario.
La metodología se compone de dos etapas: planificación e implementación
de la generalización. La primera, de acuerdo con estudios recientes, se ha implementado mediante una ontología que captura los algoritmos de generalización
disponibles y sus características. Así, mediante las características definidas en
la ontología, se decide en qué momento se puede seleccionar determinado algoritmo; si las condiciones para aplicar el algoritmo se satisfacen, entonces éste es
sugerido para implementar la generalización.
La etapa de implementación de la generalización se aborda con un enfoque
de optimización, en donde un algoritmo genético busca optimizar determinadas
condiciones que se esperan en el mapa respuesta; tales como la consideración
del perfil de usuario. La optimización se lleva a cabo con modificaciones aleatorias a un mapa de entrada de manera iterativa, evaluando después de cada
modificación la satisfacción de las condiciones. Estas modificaciones se realizan
mediante operadores de generalización; siendo estos la automatización de tareas
puntuales propias de un cartógrafo.
Así, la metodología se implementa sobre el eje de un caso de estudio, donde
a modo de validación de la hipótesis se analizan los resultados y se comparan
contra los arrojados por el sistema del caso de estudio. Adicionalmente con el fin
de acotar las limitaciones del sistema, los resultados se comparan contra los obtenidos mediante un proceso de cartografía tradicional (manual) considerándose
éste el caso ideal.

Abstract
Even with the current amount of spatial information available in the geographic information science field, nowadays it is common for two users to receive
the same answer when performing a spatial query. A cause for this is that most of
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the spatial processing systems ignore the user profile and it is the authors believe
that such systems should not be called user-centered, even if they have spatialawareness. Thus, this work questions what defines a user-centered geographic
information system and makes a hypothesis of what should be considered.
In order to establish the characteristics of a user-centered system and to
back the hypothesis, a generalization methodology is proposed where attention
is drawn to considering the user profile.
The methodology consists of two stages: planning and implementation of
the generalization. The former has being implemented via an ontology that
captures the characteristics of available generalization algorithms. This way the
ontology decides if an algorithm is candidate to perform the generalization; if
its conditions are filled, then the algorithm can be suggested to perform the
generalization.
Implementation of the generalization is done with an optimization focus
where a genetic algorithm tries to optimize expected conditions on the result
map, such as considering the user profile. The optimization is made iteratively
by random modifications to the input map. Modifications are performed by
applying generalization operators that represent punctual tasks performed by a
cartographer. After each modification the meeting of conditions is evaluated to
identify a map fitted enough to be considered a solution.
The implementation of the methodology is based on a case study and results
obtained are compared against results obtained from the case study system.
Additionally, to outline the systems limitation, results are compared to what
throws a traditional (manual) generalization process which is considered the
gold standard.
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Capítulo 1

Antecedentes
1.1.

Introducción

El constante crecimiento de información espacial disponible (Fazeli et al.,
2015; Lu et al., 2016; See et al., 2015) deja en claro la necesidad de desarrollar
tareas de procesamiento automatizado, específicamente en la cartografía bajo demanda, tal como se describen (Gould & Cheng, 2013; Regnauld, 2015). Diversos
esfuerzos en este contexto incluyen múltiples enfoques tales como: algoritmos de
generalización, metodologías de generalización, generalización conducida por ontologías, perfil de usuario, entre otros estudios. Sin embargo, la cartografía bajo
demanda sólo se ha logrado de manera parcial Aissi & Gouider (2012); Derbal
et al. (2016); Gould et al. (2004); Regnauld (2015); Sester et al. (2014); Yan
et al. (2016), e incluso cuando existe una variedad de sistemas que tratan este
tema Regnauld et al. (2014), estos requieren de una fuerte personalización para
su funcionamiento y dejan a un usuario inexperto sin opciones de una cartografía bajo demanda, la cual arroje resultados personalizados.
De este modo y teniendo en mente a un usuario inexperto, la presente tesis
a) hace una propuesta de las características que un sistema de generalización
centrado en el usuario debería tener, b) propone como solución a la cartografía bajo demanda una metodología de generalización centrada en el usuario, y
c) presenta un algoritmo de generalización con un enfoque de optimización que
se utiliza para implementar la metodología propuesta.

1.2.

Planteamiento del problema

A pesar de la actual sobreproducción de contenido espacial que hoy en día
se encuentra disponible (Ballatore et al., 2013; Duckham et al., 2015; Egenhofer, 2002; Schulz et al., 2012), en el campo de la cartografía bajo demanda es
común que dos usuarios distintos reciban la misma información (Kitsuregawa &
Nishida, 2010; Mackaness et al., 2014; Shelton et al., 2015).
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Mapa fuente

Planificación

Generalización

Mediante una ontología se
evalúan las condiciones de
entrada y se selecciona un
algoritmo de generalización.

Se modifica el mapa fuente y
mediante un enfoque de
optimización se busca la
satisfacción de condiciones.

Mapa centrado
en el usuario

Perfil de usuario
Entradas

Metodología

Salida

Figura 1.1: Esquema de las etapas de la metodología.

Dado que actualmente no existen opciones de sistemas de cartografía bajo
demanda que ofrezcan personalización, esta tesis propone como solución un sistema de cartografía bajo demanda centrada en el usuario, donde un proceso de
generalización toma el perfil de usuario para identificar atributos particularmente relevantes.
La metodología propuesta se describe en dos etapas: Planificación y Generalización (Figura 1.1). La primera elige qué algoritmo es apto para llevar a cabo
la generalización mientras que la segunda lo ejecuta.
La etapa de Planificación se implementa con una ontología que con base
en un conjunto de entradas sugiere un algoritmo de generalización. La etapa
de Generalización se lleva a cabo con un algoritmo que adopta un enfoque de
optimización que establece, con base en el perfil de usuario, un conjunto de restricciones y busca maximizar su satisfacción.
En el presente trabajo se asume que si el perfil de usuario se considera en el
proceso de crear mapas bajo demanda, una respuesta personalizada facilitaría
la comprensión de nueva información espacial.

1.3.

Objetivo

Proponer como solución a la cartografía bajo demanda una metodología de
generalización centrada en el usuario, implementarla con un enfoque de optimización y que ésta sirva para definir las características de la cartografía bajo
demanda centrada en el usuario.

1.4.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos se clasifican en : metodología, algoritmo y resultados.
10

a) Metodología
Proponer una solución para la cartografía bajo demanda compatible
con metodologías actuales en el campo de la generalización espacial.
Diseñar una metodología de planificación y ejecución de la generalización y buscar que ésta se implemente de manera automática.
Demostrar la importancia del perfil de usuario en procesos de generalización centrados en el usuario.
b) Algoritmo
Diseñar e implementar un algoritmo de generalización personalizada
centrado en el usuario.
Demostrar que la generalización puede realizarse con base en un enfoque de optimización y describir sus beneficios.
c) Resultados
Evaluar el grado de personalización de los resultados.
Comparar los resultados contra los obtenidos con sistemas de generalización disponibles y procedimientos tradicionales de generalización.
Analizar el impacto de la personalización; es decir, cómo afecta ésta
la interpretación de nueva información espacial.

1.5.

Justificación

Cuando dos personas realizan la misma consulta espacial, es común que estos reciban la misma respuesta (Kitsuregawa & Nishida, 2010; Mackaness et al.,
2014; Shelton et al., 2015). De acuerdo con los trabajos mencionados, esto es
un error e implica un menosprecio del conocimiento de los usuarios. En cambio
se asume que dicho conocimiento es una herramienta potencial para mejorar la
forma en la que se realiza actualmente la cartografía.
Así, considerando que un sistema de cartografía bajo demanda centrada en
el usuario debe responder a las consultas espaciales de un usuario, se propone
un sistema con las siguientes características:
a) Enfoque centrado en el usuario. A consideración de los autores, si un
usuario realiza una consulta espacial, su respuesta debería ser personalizada y la cartografía bajo demanda debería atender dicha personalización.
¿Pero qué determina cómo personalizar una representación? En esta tesis
se asume que tanto el perfil de usuario como su consulta determinan explícita e implícitamente características que el usuario espera en su respuesta;
11

es decir, características que modelen el resultado de la generalización. Por
tanto, en el trabajo se ocupan restricciones para representar dichas características.
b) Generalización conducida por una ontología. La cartografía bajo
demanda se aborda con un enfoque de una generalización dictada por una
ontología, donde una ontología recomienda de acuerdo con un conjunto de
entradas y parámetros, un algoritmo para realizar la generalización y así
obtener un trabajo compatible con las metodologías actuales.
c) Enfoque basado en optimización. En el algoritmo implementado la
generalización se trata como un problema de optimización, donde un conjunto de restricciones (a ser optimizadas) sirve de guía para la creación
de una representación generalizada (Regnauld et al., 2014). Para esto, el
algoritmo realiza una búsqueda iterativa para encontrar una representación que satisfaga las condiciones deseadas establecidas por el usuario y
caracterizadas por las restricciones.
El sistema mencionado toma como caso de estudio el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de la Ciudad de México, que contiene información acerca de cada unidad económica (negocio) registrado en la
Ciudad. Por tanto, el mapa del DENUE es al que se le aplicó la metodología de
cartografía bajo demanda centrada en el usuario.

1.6.

Organización de la tesis

El resto de la tesis se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 describe el estado del arte donde se mencionan los trabajos relacionados al perfil
de usuario, la generalización y optimización de datos espaciales. Estos sirven de
referencia para comprender la aportación de la tesis.
El Capítulo 3 presenta la metodología propuesta. Su descripción se realiza
en dos secciones que corresponden a las etapas de la metodología; planificación
y generalización. En este capítulo sólo se describe la propuesta metodológica, la
implementación se describe en el Capítulo 4, el cual presenta los detalles de la
implementación y su funcionamiento; este Capítulo se divide nuevamente en las
dos etapas que contempla la metodología.
El capítulo 5 describe a detalle el algoritmo desarrollado para llevar a cabo
la generalización con un enfoque de optimización. En él se menciona la forma de
considerar el conocimiento del usuario para producir una representación centrada en el usuario. El capítulo detalla los datos de entrada del algoritmo, continúa
con sus restricciones, posteriormente se describe la forma de evaluar la aptitud
de representaciones y cómo se utiliza durante la búsqueda iterativa de una solución. El capítulo concluye con la implementación del algoritmo; la estructura
de datos utilizados, su pseudocódigo, descripción y análisis de la complejidad.
12

Los resultados y experimentos se incluyen en el Capítulo 6. Estos son nuevamente organizados por etapas que corresponden directamente a la metodología.
Al final del Capítulo se presenta una discusión sobre los resultados obtenidos.
La tesis finaliza con el Capítulo 7, el cual presenta las conclusiones de la
investigación; las aportaciones, limitaciones y se proponen trabajos futuros para
fortalecer el enfoques de la presente investigación.
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Capítulo 2

Estado del arte
Este capítulo describe los trabajos relacionados y el estado del arte de investigaciones afines que sirven como referencia para comprender la aportación
de esta tesis.

2.1.

Perfil de usuario

Aún cuando el perfil de usuario está fuera del alcance de la presente tesis, es
importante hablar del tema para un análisis más profundo y poder comprender
el trabajo futuro. De esta forma, la sección inicia con una breve descripción
de cómo se realiza el perfil de usuario para posteriormente mencionar algunos
trabajos.
Existen principalmente dos formas de obtener un perfil de usuario: de manera explícita o implícita. La forma explícita pregunta directamente al usuario sus
preferencias; requiere mucho tiempo, puede estar distorsionada y ser subjetiva
Wu et al. (2008). La forma implícita supervisa el comportamiento del usuario,
identifica factores de interés (Mac Aoidh et al., 2009), e infiere los intereses del
usuario (Yang & Claramunt, 2005).
La obtención de un perfil implícito puede tener un enfoque con base en contenidos o un filtrado colaborativo. El enfoque con base en contenidos se apoya
en acciones pasadas del usuario para predecir comportamiento futuro (Balabanović & Shoham, 1997), mientras que el enfoque de filtrado colaborativo trabaja
con grupos de usuarios donde previamente se han identificado sus preferencias
y estos se ocupan para hacer recomendaciones a un nuevo usuario (Tahir et al.,
2010). A continuación se muestran trabajos que abordan el perfil de usuario:
Filtrado colaborativo. Aquí la personalización se realiza al definir grupos y asignar a cada grupo un perfil de usuario. Los usuarios nuevos son
evaluados y al ser emparejados a un grupo el nuevo usuario se relaciona
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con el perfil del grupo. Los siguientes son ejemplos de sistemas que implementan este tipo de perfil de usuario. En (McArdle et al., 2012) se crean
grupos y sus perfiles por regiones para posteriormente hacer sugerencias
a nuevos usuarios. Para producir el perfil de usuario, ocupan el filtrado
colaborativo y un razonamiento basado en casos Wilson et al. (2007) combinado con la movilidad del usuario y su interacción con la interfaz. En
(Tahir et al., 2010), los grupos se forman con base en la interacción con
elementos del mapa y tomando en consideración la proximidad del usuario
a objetos espaciales. En (Gupta & Lee, 2010) se realizan recomendaciones
colaborativas con base en la ubicación del usuario. El sistema descrito en
(Mac Aoidh et al., 2009), se adapta de acuerdo con un perfil de usuario construido por medio de una observación implícita de las actividades
del usuario; sus preferencias las determinan su ubicación, movimientos e
interacción con el sistema.
Configuración del sistema. Estos sistemas se encargan del perfil de
usuario como una identificación de intereses temáticos, en donde se analiza la configuración del sistema y las capas en las que el usuario demuestra
interés. Un ejemplo de estos sistemas es CoMPASS (Weakliam et al., 2005),
donde el sistema analiza qué capas son utilizadas para inferir un interés
temático. En GeminiMap (Hirose et al., 2007), el sistema analiza las operaciones de navegación en el mapa para inferir las intenciones del usuario.
En (Foerster et al., 2012), los autores tratan la personalización poniendo
atención particular a cómo maneja el usuario datos en segundo y primer
plano. En el sistema, sólo los datos topográficos en un segundo plano son
personalizados.
Semejanza entre objetos. En este tipo de sistemas, los objetos son calificados con el fin de encontrar semejanzas entre ellos y así poder realizar
sugerencias al usuario. En (Aissi & Gouider, 2012), los autores construyen
implícita y explícitamente un perfil de usuario para calificar los objetos
en la interfaz del sistema, posteriormente se ocupa esta calificación para
identificar objetos en los que el usuario pudiera estar interesado y realizar
sugerencias. Los autores no entran en detalle sobre cómo realizan el perfil
de usuario, pero mencionan que lo utilizan con el fin de producir una representación personalizada. Este tipo de enfoque es el más relacionado con
la presente tesis, ya que en el algoritmo propuesto, los objetos espaciales
en un mapa son evaluados y calificados para identificar objetos que deben
permanecer en el mapa respuesta.
En conclusión, el método de Semejanza entre objetos es el que más se adapta
a la presente tesis, pero dado lo complejo de la tarea, la obtención del perfil de
usuario queda fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, la importancia de
su estudio tiene como base dos aspectos importantes: a) la obtención automática
del perfil de usuario ayudaría para la completa automatización del proceso de
cartografía bajo demanda y, b) el funcionamiento del sistema depende del perfil
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de usuario, así la calidad de los resultados se verán afectados por la calidad del
perfil; no se podrán obtener buenos resultados con un perfil mediocre.

2.2.

Generalización

Tradicionalmente la tarea del cartógrafo ha sido interpretar los requerimientos del usuario para diseñar mapas claros, temáticamente correctos y sin ambigüedades Mackaness & Chaudhry (2008). Para esto debe encontrar la forma
óptima de representar objetos y fenómenos espaciales seleccionando la escala,
los objetos y símbolos, distribuirlos o modificarlos si es necesario y agregar información contextual apropiada que aporte significado Weibel & Burghardt (2008).
Si el diseño del nuevo mapa parte de otro con mayor nivel de detalle, el proceso
se conoce como generalización.
La generalización se refiere al proceso de simplificar una representación geográfica para producir un mapa a determinada escala de manera legible (Ruas,
2008). Los procesos para realizar la generalización se conocen como operadores
de generalización y Jones (2014) define ocho categorías: eliminación, simplificación, tipificación, exageración, resaltado, colapso, amalgamación y desplazamiento.
El desarrollo de algoritmos para generalización se ha catalogado principalmente por el tipo de dato en el que se aplican, siendo las líneas el tipo de dato
donde hay mayor variedad de algoritmos. Existen algoritmos de generalización
que se encargan de la simplificación de una sola curva, entre los más aceptados
se encuentran los siguientes: (Douglas & Peucker, 1973), (Hershberger & Snoeyink, 1992), (White, 1985), (Chan & Chin, 1992) y (Agarwal et al., 2005). Todos
ellos buscan la simplificación de una línea a la vez por medio de la eliminación
de vértices, ignorando la consistencia topológica de múltiples líneas (Estkowski
& Mitchell, 2001).
Otros algoritmos como el de (Visvalingam & Whyatt, 2013) en cambio contemplan un enfoque con base en el área que contiene la línea. Los algoritmos mencionados anteriormente ignoran la naturaleza geográfica de las líneas,
abriendo la posibilidad de errores semánticos; un algoritmo de generalización de
líneas que considera no sólo la abstracción geométrica es el de (Poorten & Jones,
2002). El algoritmo propuesto por (Guo & Karimi, 2015) conserva las relaciones
topológicas, maximiza la cantidad de puntos eliminados (en una línea) y reduce
los errores de distancia, sin embargo su enfoque considera una sola línea a la vez;
su desventaja radica en no estar diseñado para una generalización de conjuntos
grandes de datos.
Muchos de los algoritmos de generalización existentes se enfocan en el procesamiento de líneas; sin embargo, la mayoría no se ocupa de conservar la consistencia topológica de conjuntos grandes de datos con un gran número de polilíneas
(Estkowski & Mitchell, 2001).
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Dada la complejidad del proceso de generalización cartográfica, actualmente
se considera que su diseño debe adaptarse a un propósito particular (Regnauld,
2015), y su evaluación debe ser realizada por procesos específicos (Sester et al.,
2014), a pesar de que tal especificidad restringe su aplicación.
En esta sección se presentan algunos trabajos que han sido desarrollados
para funcionar bajo condiciones muy particulares. Los siguientes son ejemplos
de instancias en donde los mapas son creados de manera automática en escalas
determinadas:
a) En el Instituto de Geografía Nacional francés (IGN France) se producen
mapas con escala 1 : 25,000 (Maugeais et al., 2011).
b) En el catastro holandés (The Dutch Kadaster) se produce cartografía con
una escala 1 : 50,000 (van Altena et al., 2013).
c) En algunos estados federados alemanes se producen mapas de escala 1 :
50,000 y 1 : 100,000 de manera automática (Regnauld, 2015).
d) También en algunas oficinas británicas (OS VectorMap District) se están
produciendo mapas de manera automática (Regnauld, 2015).
Regnauld et al. (2014) presentó un conjunto de sistemas de generalización
automática (tales como Radius Clarity, GeoConcept Publisher, Axpand) que ya
se están usando para la producción de mapas. Estos sistemas requieren un gran
esfuerzo para su implementación, lo que deja a un usuario inexperto sin una
herramienta de cartografía bajo demanda amigable.
Un trabajo que es importante mencionar es el presentado por (Guo & Karimi, 2016), en donde se ocupan dos heurísticas para la generalización de líneas
con relaciones topográficas planas (Corcoran et al., 2011). Una da prioridad
al tiempo de procesamiento y la otra a la cantidad de puntos eliminados; no
tratan las dos restricciones en una heurística. Su forma de buscar soluciones
es mediante una estrategia de eliminación de vértices en líneas y evaluar si el
cambio cumple con las restricciones establecidas. Este proceso se lleva a cabo
en celdas creadas para trabajar el mapa por secciones.

2.2.1.

Flujos de trabajo

Otros trabajos sugieren que el proceso de generalización debe considerarse
como un proceso guiado (por medio de un generador de flujo de trabajo) y éste
debe ser independiente de los datos, operadores de generalización y algoritmos
de generalización (Gould & Chaudhry, 2012; Regnauld et al., 2014). Recientemente, se han realizado varios estudios que sugieren el uso de ontologías como
herramientas para producir dicho flujo de trabajo (Derbal et al., 2016; Gould
& Cheng, 2013; Yan et al., 2016). La presente tesis adopta esta postura, apoyándose en una ontología para guiar el proceso de generalización (descrito en la
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sección 3.1).
Existen trabajos en donde las ontologías se ocupan como herramientas de
generalización (Fonseca et al., 2002; Fonseca, 2001; Kulik et al., 2005; Wolf,
2009), pero es en (Gould & Cheng, 2013) donde se puede observar un enfoque
actual donde las ontologías se usan como planeadores de flujo para producir mapas bajo demanda; los autores toman como caso de estudio accidentes de tráfico.
A pesar de los esfuerzos, la cartografía bajo demanda sigue siendo uno de
los principales retos que enfrenta la comunidad cartográfica de investigadores
Regnauld (2015).

2.3.

Optimización de datos espaciales

Las restricciones se han utilizado ampliamente en la generalización automática, pues ellas especifican condiciones que el mapa respuesta de la generalización
debería cumplir (Werder, 2009). Werder (2009) propone una clasificación para
las restricciones, en este caso como gráficas, topológicas, estructurales (o semánticas), gestalt o restricciones de procedimientos.
Una implementación sobre optimización espacial se reporta en (Zhang et al.,
2013), donde los autores utilizan una heurística con base en algoritmos genéticos para planear una red de transporte (no realizan cartografía bajo demanda).
A pesar de los esfuerzos para la formalización de restricciones, hay pocos
casos recientes donde la optimización de restricciones se utilice en la cartografía
bajo demanda. Uno de ellos es el reportado en (Neun et al., 2009), en donde un
estudio con un enfoque de optimización es propuesto por los autores. En este
caso utilizan optimización combinacional con restricciones cartográficas para
controlar y restringir la selección y aplicación de operadores de generalización
en una secuencia óptima. A pesar de no entrar en detalle, analizan otras técnicas
de optimización (hill climbing, simulated annealing and genetic deep search), en
donde sólo la búsqueda genética profunda (genetic deep search) considera más
de un operador de generalización y aunque la reducción de conflictos es mayor,
el tiempo de procesamiento se incrementa, impidiendo su uso con conjuntos
grandes de datos o en ambientes donde un procesamiento cercano al tiempo real
sea necesario.
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Capítulo 3

Metodología
Este capítulo describe la metodología de manera general mencionando sus
etapas, características y la relación entre éstas. Una descripción más detallada
de su funcionamiento e implementación se realiza en el capítulo 4.
En este trabajo se asume que para producir un mapa personalizado, las principales tareas de la cartografía bajo demanda deben ser: a) decidir qué tipo de
generalización se necesita, b) sugerir un algoritmo de generalización, y c) aplicar
el algoritmo tomando en consideración el perfil de usuario (producir una generalización personalizada).
La metodología propuesta se divide en dos etapas: Planificación y Generalización. La primera es responsable de sugerir un algoritmo de generalización.
La segunda se encarga de implementarlo y está a cargo de la personalización.

3.1.

Planificación

Esta etapa guía el proceso cartográfico, aquí se elige un algoritmo para llevar
a cabo la generalización. La selección se realiza con base en los datos de entrada
del sistema y sus características. Para esta etapa se ha propuesto el uso de
una ontología que considerando una serie de entradas (la consulta del usuario,
su perfil, su medio de transporte y el mapa fuente; Figura 3.1) elige uno de
los algoritmos disponibles para llevar a cabo la generalización. Para sugerir un
algoritmo, la ontología organiza su información de la siguiente manera:
1. Representaciones espaciales. Aquí es donde se analizan las características del mapa fuente como el tipo de dato y el número de atributos. El
tipo de dato se ocupa para seleccionar un algoritmo (con datos de tipo
línea sólo pueden usarse algoritmos diseñados para líneas). El número de
atributos en el mapa fuente sirve para determinar el número de atributos
esperados en el mapa respuesta.
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Figura 3.1: Metodología propuesta.
2. Información del usuario. Aquí se analiza la información del usuario (su
perfil, medio de transporte y consulta; sección 5.1). El perfil de usuario se
ocupa para dar prioridad a los atributos cercanos a los puntos conocidos
por el usuario. El medio de transporte sirve para determinar la escala
del mapa respuesta. La consulta del usuario se utiliza para seleccionar los
atributos de interés.
3. Algoritmos. Contiene la información relacionada con los algoritmos disponibles, sus requerimientos de implementación, los operadores de generalización que manejan y las restricciones espaciales que consideran. Los
requerimientos de implementación se usan para saber cuándo se puede
sugerir un algoritmo; si todas las restricciones se cumplen entonces el algoritmo se sugiere; si las restricciones de más de un algoritmo se cumplen,
todos los algoritmos calificados son sugeridos. Los operadores de generalización indican qué tipo de transformaciones cartográficas considera el
algoritmo (Foerster et al., 2007). Las restricciones espaciales se refieren
a las condiciones particulares que analiza el algoritmo (y que tratará de
satisfacer por medio de las transformaciones cartográficas), un ejemplo de
restricción espacial podría ser no alterar las relaciones topológicas después
de aplicar un operador de generalización.
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En resumen, todo el conjunto de salidas de esta etapa ha sido denominado
como parámetros de generalización.

3.2.

Generalización

En esta etapa se implementa el algoritmo sugerido, y para hacerlo se reciben
los parámetros de generalización, junto con la escala del mapa esperado y su
número de atributos correspondiente.
A su vez, en esta misma etapa el algoritmo se encarga de producir una respuesta personalizada de acuerdo con el perfil recibido; lo anterior da lugar a
tener la cartografía bajo demanda. La implementación de esta etapa se describe
en la sección 4.2, pero hay que señalar que la descripción hace referencia al algoritmo implementado; al agregar nuevos algoritmos a la ontología, estos tendrán
diferentes características y su implementación será distinta.
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Capítulo 4

Implementación
Esta sección describe a detalle el funcionamiento de la metodología propuesta. Es aquí donde se detallan las características de la ontología y se describen
aspectos generales del algoritmo; el cual será descrito a detalle en el Capítulo 5.
Este capítulo tiene la misma estructura que el Capítulo de 3; primero se
describe la etapa de Planificación y posteriormente la etapa de Generalización.

4.1.

Planificación

Para sugerir un algoritmo, la metodología se apoya en una ontología que
dado un conjunto de entradas, selecciona un algoritmo de generalización. La
llamada ontología de generalización captura las condiciones bajo las cuales un
algoritmo puede ser sugerido y se implementó en Protégé1 en un formato OWL2 .
Como se ha mencionado la ontología maneja información acerca de las representaciones espaciales, el usuario y los algoritmos disponibles (Figura 4.1).
Para sugerir un algoritmo, la ontología analiza las entradas disponibles, el
tipo de dato del mapa fuente y qué condiciones se cumplen. Una vez que todas
las restricciones para la sugerencia de un algoritmo se cumplen, éste es seleccionado y propuesto por la ontología. Posteriormente se tendrá que alimentar al
algoritmo con los parámetros de generalización.
La Figura 4.2 muestra la jerarquía de clases en la ontología implementada
y descrita de acuerdo con la conceptualización presentada en la metodología
GEONTO-MET (Torres et al., 2011). En la siguientes secciones se describe a
detalle la información capturada en la ontología.
1 Plataforma de software libre con herramientas para construir modelos de dominio y aplicaciones basadas en conocimiento con ontologías
2 Lenguaje de etiquetas utilizado para publicar y compartir datos usando ontologías
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Figura 4.1: Ontología de generalización.

4.1.1.

Representaciones espaciales

En este campo se definen seis clases: Representación, Tipo de dato, Punto,
POI, DENUE y Clase.
En Representación se registran todas las representaciones involucradas en el
sistema. La Tabla 4.1 muestra sus propiedades, tipo de dato y función.
Cuadro 4.1: Propiedades de la clase Representación
Propiedad
identificador
escala
fecha
tema
esFuente

Tipo de dato
número entero
número racional
fecha
texto
booleano

Función
identifica la representación
captura la escala del mapa
captura la fecha en que se creó la representación
describe la representación
identifica representaciones fuentes o generalizadas

Tipo de dato representa los tipos de datos que puede tener una representación espacial; punto, línea y área son los más comunes. Actualmente la ontología
sólo considera los datos de tipo punto y para ello tiene la clase Punto. De ella
se desprenden las subclases PIC que representa los puntos en conflicto; PL que
representa las referencias personales del usuario (su perfil); y DENUE que representa los puntos del mapa fuente en el caso de estudio.
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Como subclase de DENUE se tiene la clase Clase, ya que cada punto en el
mapa DENUE se organiza por categorías, dependiendo el giro del negocio (por
ejemplo: farmacia, vinatería, peluquería, etc.); estas categorías se denominan
“Clases” dentro del mapa DENUE. Clase sirve para identificar objetos similares;
con base en la asignación de clases DENUE se calcula la semejanza entre objetos.
La Tabla 4.2 muestra algunas clases DENUE y la descripción de actividades del
negocio, de ella se infiere que la semejanza entre objetos puede calcularse como
la semejanza entre clases.
Cuadro 4.2: Clases y descripción de actividades en el mapa DENUE.

4.1.2.

Clase
711111
711112
711121
711122
711131
..
.

Actividad
compañía de teatro del sector público
compañía de teatro del sector privado
compañía de danza del sector público
compañía de teatro del sector privado
cantantes y grupos musicales del sector privado
..
.

713943
713950

centro de acondicionamiento físico
boliches

Información del usuario

En este campo se encuentran tres clases: Usuario, Medio de transporte y
Perfil de usuario. Las propiedades de Usuario son identificación y nombre; únicamente se utilizan para identificar a los usuarios. En la clase Medio de transporte existen únicamente cuatro instancias (automóvil, bicicleta, pie y silla de
ruedas) y como propiedades se tiene el registro de la distancia a viajar (Tabla
4.3). En Perfil de usuario se registran los perfiles de usuario registrados y como
propiedad sólo se tiene un identificador para relacionarlo al usuario correspondiente.
Cuadro 4.3: Distancias a desplazarse de acuerdo con el medio de transporte.
Transporte
automóvil
bicicleta
pie
silla de ruedas
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Distancia
10 km
3.5 km
1 km
200 m

4.1.3.

Algoritmos

En la información relacionada a los algoritmos se tienen las clases Algoritmo,
Optimización y Algoritmo genético. Con ellas se organizan los algoritmos de generalización disponibles. La razón de contar con estas clases es el estado actual
de la investigación; el algoritmo implementado adopta un enfoque de optimización y pertenece al tipo de algoritmos genéticos. Es probable que al agregar
nuevos algoritmos de generalización la estructura deba modificarse.
Las propiedades que tienen los algoritmos son un identificador, un nombre,
una descripción, comentarios sobre sus restricciones y los operadores de generalización que implementan. Las restricciones se establecen mediante las relaciones
entre clases; así si un algoritmo trabaja sobre datos de tipo punto, la restricción
de aplicar el algoritmo a datos tipo punto queda especificada en la relación entre
las clases Algoritmo y Tipo de dato. Del mismo modo, si el algoritmo tiene como requerimientos ciertas entradas, la satisfacción de esta restricción se analiza
mediante las relaciones entre las clases involucradas.

4.1.4.

Relaciones

En la ontología se consideran dos tipos de relaciones: estructurales y semánticas. Las primeras sirven para organizar la información mientras que el segundo
tipo se utilizan para capturar la interacción entre los elementos involucrados en
la generalización.
Las relaciones estructurales se muestran en la Figura 4.2, en ella se observa
que los datos de usuarios, medios de transporte, perfil de usuario y representaciones se almacenan directamente en sus clases correspondientes. Por otro lado,
los objetos se organizan por su tipo de dato en la clase Punto (el único tipo de
dato considerado hasta el momento). Dentro de Punto los objetos de un mapa
pueden ser puntos en conflicto (clase PIC ), referencias personales (clase PL)
o puntos DENUE (clase DENUE ). Como subclase de DENUE existe Clase en
donde se registra el tipo de negocio de los puntos DENUE.
Las relaciones semánticas entre clases representan la interacción entre los
elementos involucrados en la generalización, se muestran en la Figura 4.1 con
línea continua y se incluyen en la Tabla 4.4.

4.2.

Generalización

Con el fin de demostrar la importancia de una generalización centrada en el
usuario, se implementó un algoritmo genético (llamado UCOG; User-Centered
Optimization-focused Generalization) y sus características se muestran en la Tabla 4.5 donde OG significa operadores de generalización y Restricciones hace
referencia a las restricciones espaciales que toma en cuenta el algoritmo.
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Figura 4.2: Jerarquía de la ontología de generalización.
Cuadro 4.4: Relaciones semánticas entre las clases de la ontología.
Clase
Usuario
Algoritmo
Representación
Perfil de usuario
Clase

Relación
tiene un
consulta una
viaja por un
produce una
trabaja en un
es entrada de un
tiene un
es entrada de un
tiene un
es entrada de un

Clase
Perfil de usuario
Clase
Medio de transporte
Representación
Tipo de dato
Algoritmo
Tipo de dato
Algoritmo
Tipo de dato
Algoritmo

Es importante notar que las características del algoritmo se describen dentro
de la ontología mencionada anteriormente. También que la ontología sólo se
relaciona con la etapa de Planificación y es independiente de procesamientos
posteriores, lo que quiere decir que sólo sugiere algoritmos y no tiene mayor
interacción con ellos. Del mismo modo, nuevos algoritmos serán independientes
entre sí y tendrán que ser incluidos en la ontología. Por tanto, el algoritmo
UCOG se describe en el siguiente capítulo.
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Cuadro 4.5: Características del algoritmo
Algoritmo
UCOG

Requerimientos
Perfil de usuario
Consulta del usuario
Medio de transporte
Mapa fuente
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OG
Selección
Fusión
Desplazamiento

Restricciones
Hacinamiento
Traslape

Capítulo 5

Algoritmo de generalización
propuesto
Un algoritmo genético que considera el perfil de usuario durante el proceso de
generalización se ha desarrollado para probar el enfoque centrado en el usuario,
por sus siglas en inglés se ha denominado UCOG (User-Centered Optimizationfocused). Si sus requerimientos son cumplidos, el algoritmo se sugiere y comienza
un método iterativo de modificaciones al mapa fuente y evaluación de restricciones.
Esta sección describe el funcionamiento del algoritmo y está organizada de
la siguiente manera. Primero se especifican las entradas del algoritmo, después
se describen las restricciones, luego se detalla la forma de evaluar la aptitud
de las posibles soluciones, más tarde se describe el proceso de optimización y
finalmente se presenta el pseudocódigo del algoritmo.

5.1.

Datos de entrada

Las entradas del algoritmo son las siguientes: el perfil de usuario, su consulta,
su medio de transporte, el mapa fuente y el número de individuos y generaciones. Para el caso de estudio, las entradas, el tipo de datos y formato de los
mismos al algoritmo genético se muestra en la Tabla 5.1.
En la literatura, el perfil de usuario representa sus intereses y preferencias
McArdle et al. (2012), en el caso de estudio es un conjunto de puntos previamente determinados que representan lugares conocidos por el usuario. Estos se usan
como referencias y se asume que facilitan la comprensión del mapa respuesta.
La obtención del perfil de usuario queda fuera del alcance de este trabajo.
La consulta del usuario queda determinada por el caso de estudio, en éste los
atributos están organizados por clases de acuerdo con la línea de los negocios.
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Cuadro 5.1: Entradas para el algoritmo genético
Entrada
perfil de usuario
consulta del usuario
medio de transporte
mapa fuente
individuos
generaciones

Tipo de dato
conjunto de puntos
clase de puntos
clase de medio de transporte
conjunto de puntos
número
número

Formato del dato
shapefile
cadena de caracteres
cadena de caracteres
shapefile
entero
entero

Tal clasificación limita las posibilidades que un usuario tiene para consultar; es
decir, sólo puede consultar las clases existentes en el caso de estudio (el usuario
no podrá consultar pizzerías si esta clase no existe en los datos DENUE).
El medio de transporte es una selección de cuatro opciones: a) automóvil,
b) bicicleta, c) pie, o d) silla de ruedas y se usa para determina la escala del mapa respuesta, asumiendo que un usuario que viaja en automóvil está dispuesto
a desplazarse más que un usuario viajando a pie.
El mapa fuente es la representación espacial de entrada con alto nivel de
detalle. En el presente caso de estudio es el mapa DENUE que contiene 413,338
objetos espaciales, representando los negocios registrados en la Ciudad de México.
El número de individuos y generaciones son parámetros que modifican el
desempeño del algoritmo y se han determinado de manera empírica. Por tanto,
los resultados se muestran en el capítulo 6.

5.2.

Restricciones

Se asume que en una consulta espacial el usuario tiene ciertas expectativas
que pueden tratarse como condiciones. Una vez establecidas estas condiciones, se
pueden formalizar como restricciones para posteriormente ser calificadas; la calificación representa qué tan bien se cumple la condición. De este modo, mientras
mejor calificada sea una restricción mejor se cumplirá la condición que representa (Werder, 2009). De igual manera, mientras más condiciones se cumplan en
una representación, ésta tendrá más probabilidades de cubrir las expectativas
del usuario. Entonces, para calificar el cumplimiento de las condiciones y por
lo tanto la satisfacción de las expectativas del usuario, es necesario evaluar las
restricciones.
El resto de la sección describe cómo el algoritmo identifica atributos que
deberían aparecer en la representación generalizada por medio de restricciones
de personalización y restricciones de generalización.
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5.2.1.

Restricciones de personalización

Las restricciones de personalización se infieren del usuario y establecen una
relevancia de atributos respecto a su perfil y a su consulta. Estas restricciones
pueden ser explícitas o implícitas. En el caso de estudio, de la cartografía bajo
demanda se detona cuando el usuario consulta el mapa DENUE al seleccionar
una de sus categorías (por ejemplo, pide saber dónde hay ’restaurantes’); dicha
categoría representa la restricción explícita o principal. Así, el mapa respuesta
debería contener principalmente objetos que pertenezcan a la categoría seleccionada (’restaurantes’). Los objetos que pertenecen a la categoría de interés son
denominados Puntos de interés (POI; Points Of Interest).
Además de la restricción principal existen otras restricciones implícitas que
se infieren del perfil de usuario y se asume que pueden servir para producir una
representación centrada en el usuario. De esta suposición los puntos en el perfil
de usuario se definen como Referencias personales (PL; Personal Landmarks)
y representan los puntos bien ubicados por el usuario. Se cree que al priorizar
la conservación de objetos cercanos a puntos conocidos se obtendrá un mapa
centrado en el usuario de fácil compresión.
Los POIs son puntos relevantes al usuario con respecto a su consulta. Para que un punto sea un POI, éste debe pertenecer a la categoría en la que el
usuario está interesado; mientras más pertenezca el punto a esta categoría más
probabilidades tendrá de ser un POI. Pero, ¿qué determina la pertenencia de
un punto a cierta categoría? En este trabajo se asume que los puntos tienen
una clasificación difusa (Zadeh et al., 2014), lo que significa que un punto puede
pertenecer en cierta medida a diferentes categorías, así la relevancia entre puntos y la consulta del usuario se realiza con ayuda de la base de datos DENUE;
por el modo en que está diseñada se asume que ésta captura la relevancia entre
categorías. Este enfoque sirve también para identificar categorías en las cuales
el usuario esté probablemente interesado; por ejemplo, si un usuario consulta
’restaurantes’ es más probable que esté interesado en la categoría ’bares’ que en
la categoría ’hospitales’.
Los PL son un conjunto de puntos que funcionan como el perfil de usuario
y representan los lugares conocidos por el usuario. Sabiendo que una respuesta personalizada podría mejorar significativamente la experiencia del usuario
(Mac Aoidh et al., 2009), los PL se incluyen en el mapa respuesta confiando
en que ayudarán en su interpretación. El algoritmo se apoya en los PL para
construir una representación centrada en el usuario y más aún se asume que es
más fácil ubicar un punto desconocido si se encuentra cerca de un PL. De esta
forma el algoritmo prioriza la retención de POIs que estén cerca de algún PL.
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5.2.2.

Restricciones de generalización

Como condiciones espaciales esperadas el algoritmo ha sido diseñado para
evitar hacinamiento y traslape de objetos en el mapa respuesta, con esto en
mente se han considerado dos restricciones de generalización: el tipo de dato y
la distancia entre atributos.
El tipo de dato se analiza y éste debe ser de tipo punto, debido al algoritmo
implementado; así, si el mapa de entrada tiene datos de tipo línea u otro que
no sea punto, el algoritmo implementado no será sugerido para realizar la generalización.
Si es sugerido, el algoritmo analizará la distancia euclidiana entre atributos
para identificar hacinamiento y traslape; como propuesta de solución al hacinamiento se realiza una selección de puntos (por ejemplo filtrando y conservando
únicamente POI) o una fusión de ellos. Para lidiar con el traslape se realiza un
desplazamiento de puntos.
Si los puntos se traslapan o están muy cercanos entre sí son llamados Puntos
en conflictos (PIC por sus siglas en inglés); los llamados conflictos entre ellos
surgen por la diferencia de escalas entre mapas fuente y respuesta y puede
ocasionar interpretaciones erróneas. Para que un par de puntos sea considereado
PIC, la distancia entre ellos debe ser menor a un umbral determinado en la
ontología (y dependiente de la escala del mapa respuesta). La cantidad de PIC
se utiliza posteriormente para evaluar la aptitud de la representación, mientras
menor sea el número de PIC, mejor evaluada será la representación y más apta
para seleccionarse como respuesta al usuario (sección 5.3.2).

5.3.

Evaluación de la aptitud

Esta sección describe cómo se mide el cumplimiento de las restricciones.
Como se mencionó, las condiciones deseadas se representan por medio de restricciones y éstas capturan la aptitud de la representación generalizada (qué
tan bien cumple las condiciones deseadas). Una vez que las restricciones son
establecidas, pueden ser optimizadas para encontrar una representación lo suficientemente apta para ser considerada una solución a la consulta del usuario.
Se han considerado dos tipos de restricciones: particulares y generales. Las
primeras se refieren al estado particular de atributos (por ejemplo, la categoría
de un objeto debe ser relevante de acuerdo con la consulta del usuario). La segunda se refiere al estado general de la representación (por ejemplo el número
de objetos debe ser cercano al esperado).
El resto de esta sección describe cómo se realizó la implementación de la
evaluación de restricciones.
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5.3.1.

Restricciones particulares

Las siguientes restricciones determinan la aptitud de cada punto en la representación:
1. Relevancia de un punto. Con ayuda de la base de datos DENUE esta
restricción establece la pertenencia rp de un punto a la categoría de interés
del usuario. Se diseñó una función para medir la distancia entre clases en la
base de datos, ésta asigna un valor entre 0 y 1 que representa la pertenencia
del punto a la clase seleccionada. Si la clase del punto es la misma que la
clase de interés para el usuario, entonces rp = 1.
2. Dsitancia de un POI a un PL. El algoritmo prioriza la retención de
puntos cercanos a PL. La distancia se mide entre el punto evaluado y todos
los PL; la distancia más corta es la considerada y evaluada por la función
5.1.
−d
dp = e /olt
(5.1)
donde dp es la calificación de la distancia; d es la distancia entre el punto
evaluado y el PL más cercano; olt es el umbral de traslape (establecido por
la ontología). olt es una medida para evitar el traslape y su valor depende
de la escala del mapa respuesta; de acuerdo con la escala se establece la
distancia mínima que debe existir entre los puntos para considerar que no
existe traslape entre ellos.
3. Fusión de puntos. Dado que cada punto pertenece a una categoría se
considera que el punto representa al menos una categoría; durante el procesamiento, dos puntos se pueden fusionar, el punto resultante podría representar dos categorías (si los puntos pertenecían a distintas categorías).
El costo nC ayuda a controlar la aptitud de un punto y captura el número
de categorías representadas por un punto. Previo a cualquier proceso de
generalización cada punto tiene nC = 1.
Entonces, nC se incrementa sólo cuando un punto es fusionado con otro
de categoría diferente. Si dos puntos de la misma categoría se fusionan, el
punto resultante aún tendría nC = 1 (ya que sigue representando una sola
categoría). Pero si dos puntos de distintas categorías se fusionan, entonces
el punto resultante tendría nC = 2 dado que representaría dos categorías.
Para mantener el control de las categorías representadas por un punto, a
cada punto se le asocia un arreglo que describe las categorías representadas.
Así, cuando dos puntos se fusionan, sus categorías representadas se evalúan
para determinar tanto el valor nC como las categorías representadas del
punto resultante. Dado que el valor de nC se considera un costo (y no
aptitud), el algoritmo prioriza valores pequeños de nC; es decir, que puntos
representando una sola categoría se prefieren a aquellos que representan
varias.
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La evaluación de la aptitud de un punto que considera todas las restricciones
particulares se lleva a cabo con la función 5.2. Ésta penaliza la fusión de puntos
de diferentes categorías y prioriza tanto la relevancia de puntos como su cercanía
a PL.
fp =

5.3.2.

rp ∗ dp
nC

(5.2)

Restricciones generales

Para determinar la aptitud de una representación, las siguientes restricciones
son consideradas:
1. Número de atributos en la representación. Con esta restricción el
algoritmo prioriza representaciones con un número de atributos cercano a
los esperados. Su valor se evalúa en una variable denominada precisión de
atributos esperados (pef - por sus siglas en inglés) y se evalúa mediante
una función de igualdad entre 1 y el cociente entre el número de objetos en
la representación y el número de objetos esperados (función 5.3). Mientras
el valor de pef se acerque más a uno, esto quiere decir que el mapa está
más apto para ser una solución.
pef =

n0f
nf

(5.3)

Donde n0f es el número de atributos (objetos) en la representación; nf es
el número de objetos esperados y su valor se obtiene de la Ley de Radical
(Radical Law, función 5.4).
p
nf = na Ma/Mf
(5.4)
En donde nf es el número de atributos en la representación generalizada;
na es el número de atributos en la representación fuente; Ma es el denominador de la escala de la representación fuente; Mf es el denominador
de la escala de la representación generalizada.
2. Número de PIC. El número de PIC se evalúa con la siguiente función
de costo:
nP IC
fP IC =
(5.5)
n0f
Donde nP IC es el número de PIC en la representación.
3. Aptitud de una representación. Esta función considera la aptitud
promedio de los puntos en la representación, su número de puntos y su
número de PIC.
P
fp
frep = 0
(5.6)
nf ∗ fP IC
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5.4.

Búsqueda iterativa

El algoritmo genético implementado modifica en cada iteración la representación fuente y aplica de manera aleatoria algunos operadores de generalización
(selección, fusión y desplazamiento). Con cada iteración y de manera aleatoria,
se generan y evalúan nuevas representaciones. En la evaluación, las representaciones menos aptas se descartan y con las conservadas (las representaciones
más aptas) el proceso se repite con el objetivo de encontrar nuevas y más aptas
representaciones.

5.5.

Implementación

En esta sección se describe a detalle el algoritmo implementado; primero se
presenta su pseudocódigo y posteriormente se describe cada una de sus etapas.

5.5.1.

Estructuras de datos

El primer paso del algoritmo es adaptar los datos de entrada a las estructuras que se emplean durante el procesamiento. Se consideran tres estructuras
principales para almacenar los objetos espaciales, las representaciones espaciales
y el perfil de usuario.
Estructura de los objetos espaciales (Figura 5.1), en ella se registra:
a) una lista de las clases representadas y el número n de puntos pertenecientes a cada clase,
b) la clase principal, siendo ésta la clase con mayor número de puntos,
c) la relevancia de la clase principal respecto a la consulta del usuario,
d) la distancia más corta a un PL,
e) la aptitud del punto,
f) su latitud y longitud.
( {clase1, n},
{clase2, n},
... )

Clase
principal

Relevancia de Distancia a un
la clase
punto conocido

Aptitud

Latitud

Longitud

Color

Figura 5.1: Estructura de objetos espaciales.
Estructura de las representaciones espaciales (Figura 5.2), es el
modo de representar los mapas en el sistema (incluyendo tanto el mapa
de entrada como las posibles soluciones) y captura:
a) la precisión de los objetos esperados; este campo indica qué tan cercano es el número de objetos en el mapa a la cantidad de objetos
esperados;
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b) los puntos en conflicto (PEC);
c) la aptitud de la representación;
d) los objetos de la representación; mostrados en forma de una lista de
estructuras de objetos espaciales.
Precisión de
objetos esperados

Puntos En
Conflicto

Aptitud

Objetos
espaciales

Figura 5.2: Estructura de las representaciones espaciales.
Perfil de usuario, se representa como una lista de objetos espaciales con
la siguiente estructura5.3):
a) nombre que el usuario da al objeto,
b) la categoría del caso de estudio a la que corresponde,
c) descripción u observaciones del usuario,
d) latitud y
e) longitud.

Nombre

Categoría

Descripción

Latitud

Longitud

Figura 5.3: Estructura de las representaciones espaciales.

5.5.2.

Pseudocódigo

Crear una estructura (pSR) para almacenar los puntos de la Representación
fuente(SR)
Establecer la relevancia entre los puntos de SR y la consulta del usuario (U Q)
Eliminar los puntos irrelevantes para agilizar los siguientes procesos
Crear una estructura para almacenar una representación (SR0 )
Crear la primera generación
while Generaciones creadas <Generaciones esperadas do
for cada representación en la generación do
Encontrar los puntos en conflicto PIC
x, y ∈ P IC ⇔ d(x, y) < α
Donde d(x, y) es la distancia entre dos puntos y α es el umbral de traslape
Elegir aleatoriamente F usionar, M over o Cruzar
if F usionar then
Elegir aleatoriamente un número par de puntos P IC y fusionarlos
end if
if M over then
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elegir aleatoriamente k puntos P IC y moverlos una distancia DT M
end if
if Cruzar then
elegir k puntos aleatoriamente y reemplazarlos por puntos de las representaciones más aptas
end if
for cada punto en la representación do
establecer su distancia d al P L más cercano
establecer su relevancia rp
establecer su aptitud fp
r ·e−d/olt

fp (rp , d, nc) = p nc
end for
Establecer la aptitud de la representación (fr)
 n0
f

 P


fp ·nP IC·nf

 x=1


si
n03
0
f
fr (fp , nP IC, nf , nf ) =
n0
f

P



fp ·nP IC



 x=1
si
n0f ·nf

n0f
nf

>1

n0f
nf

≤1

end for
end while

5.5.3.

Descripción del algoritmo

El primer paso del algoritmo es crear la estructura en donde se almacena el
mapa fuente. Ésta sirve para procesar los datos en forma de listas y se describe
en la sección 5.5.1.
Como segundo paso en el algoritmo se establece la relevancia de los objetos
en el mapa fuente. La relevancia se establece de acuerdo con la consulta del
usuario y tiene como objetivo identificar elementos en el mapa fuente que sean
irrelevantes para el usuario. Una vez establecida la relevancia, los objetos irrelevantes se eliminan para agilizar el procesamiento posterior; de este modo sólo
se trabaja con objetos que puedan resultar de interés para el usuario.
Los siguientes pasos son relativamente sencillos, una vez eliminados los datos
irrelevantes, se crea la primer generación y comienza el proceso iterativo que se
detendrá hasta alcanzar el número de generaciones esperadas.
El proceso iterativo comienza identificando los puntos en conflicto (PIC ).
Para ello, se compara la distancia de cada objeto espacial contra el resto, y si la
distancia es menor a un umbral, el par de objetos comparados son agregados a
la lista de PIC. El umbral representa la distancia mínima que debe existir entre
dos puntos para evitar inconsistencias topológicas y semánticas y su valor se
obtiene de acuerdo con la escala esperada en el mapa respuesta.
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Los operadores de generalización que se realizan dentro del proceso iterativo
modifican las representaciones espaciales y estos se eligen de manera aleatoria.
Los objetos pueden fusionarse, desplazarse o cruzarse entre sí. A continuación
se describe el modo en que funcionan los operadores de generalización.
Operadores de generalización
Fusión de objetos. La fusión se lleva a cabo sólo con objetos de la lista
PIC. Para esto la ontología proporciona un grado de fusión que representa
el porcentaje de PIC a fusionar, con él se genera un número PAF (Puntos a Fusionar) de forma aleatoria entre cero y el porcentaje del grado de
fusión. Posteriormente se crea la lista de objetos a fusionar, seleccionando
aleatoriamente PAF objetos de la lista PIC (objetos padres).
Luego se produce una lista de objetos nuevos como resultado de la fusión
de parejas de objetos a fusionar ; cada objeto nuevo (hijo) se crea con la
misma estructura que los anteriores; pero la lista de clases representadas
contiene todas las clases presentes en los objetos padres. La clase principal del objeto hijo es la clase con mayor número de puntos; la manera
de seleccionar la clase principal entre dos clases con el mismo número de
puntos es de manera aleatoria.
El objeto hijo recibe como posición el punto medio entre la pareja de
padres. Esta es la primera propuesta para asignar una posición al nuevo
punto; sin embargo, conlleva una alta probabilidad de inconsistencias dado que la pareja de padres no se seleccionan, de esta forma el nuevo punto
es propenso a presentar inconsistencias. Como solución a esto se considera
seleccionar los padres de manera que los puntos más cercanos formen una
pareja.
Desplazamiento de objetos. Si el operador de generalización seleccionado es el desplazamiento, éste sólo se realiza en los PIC. Por cada objeto
se decide de manera aleatoria si se desplazará o no. En caso de desplazar el
objeto, éste se mueve una distancia d aleatoria; dicha distancia se establece en las características del algoritmo dentro de la ontología. Después de
desplazar el objeto, se actualizan sus valores de distancia a PL y aptitud.
Cruza de objetos. Para este paso se toma el mapa con mejor aptitud
y en caso de que otra representación sea elegida para cruza, algunos de
sus objetos son reemplazados por objetos del mapa más apto. Todos los
objetos de la representación elegida son susceptibles a intercambiarse. Las
decisiones de elegir una representación para cruza y la selección de sus
objetos para intercambio se realiza de manera aleatoria.
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5.5.4.

Complejidad

La complejidad del algoritmo depende de siete variables:
Cuadro 5.2: Variables de la complejidad.
Variable
G
I
P
PL
PIC
PAF
CF

Representa
número de generaciones
número de individuos
número de objetos en el mapa fuente
número de referencias personales (personal landmarks)
número de puntos en conflicto
número de puntos a fusionar
número de clases fusionadas

El número de puntos en conflicto PIC se refiere a la cantidad de objetos por
representación que violan las restricciones de generalización.
El número de puntos a fusionar se determina cada vez que la función Fusionar es llamada y su valor se calcula con un valor aleatorio entre 0 y un porcentaje
de fusión de los PIC ; el porcentaje de fusión se establece en la ontología dentro
de las características del algoritmo.
El número CF de clases se captura en la estructura de los objetos espaciales
(Sección 5.5.1) y es un registro que se actualiza cuando dos objetos de clases
distintas son fusionados. CF representa el número de distintas clases involucradas en la fusión de objetos espaciales; si un objeto es el resultado de la fusión
de dos objetos de clases distintas CF tiene valor 2, si el objeto es resultado de
la fusión de tres clases distintas CF tiene valor 3.
La complejidad del algoritmo se ha calculado inicialmente considerando que
el número de objetos en el mapa se mantiene constante, de este modo se ha
calculado la complejidad como sigue:
O(G · I · P 2 (P AF + P EC · P L) + (P · P AF )(P L + CF ))

(5.7)

Dado que la generalización contempla la selección y fusión de objetos, la
cantidad de estos reduce conforme se generaliza; la única que permanece constante durante el procesamiento del algoritmo es PL. El cambio más significativo
se presenta en el número de objetos en el mapa P y considerando esto, la complejidad queda como:
O(G · I · log(P ) · (P AF + P EC · P L) + (G · I · log(P ) · P AF )(P L + CF )) (5.8)
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Capítulo 6

Resultados y experimentos
Esta sección contiene los experimentos y resultados; primero se reportan los
resultados de la etapa de generalización conducida por la ontología; y posteriormente los resultados correspondientes al algoritmo genético.

6.1.

Resultados de la etapa de planificación

En el estado actual de la tesis, se tiene únicamente un algoritmo disponible,
cada vez que se cumplieron las condiciones necesarias para sugerir el algoritmo,
éste fue seleccionado. Cuando las condiciones no se cumplieron ningún algoritmo se sugirió.
Por tanto, se asume que dichos resultados son suficientes para concluir que
una ontología puede ser utilizada como herramienta para la toma de decisiones
en un contexto de procesamiento espacial, sustentando su uso como herramientas de planificación de procesos.
Es importante señalar que la ontología actual sólo considera la sugerencia de
un solo algoritmo. Si la cartografía bajo demanda requiriera en cambio de una
secuencia de algoritmos u operadores de generalización ((Gould & Chaudhry,
2016)), sería necesario el diseño de una nueva ontología.

6.2.

Resultados de la generalización

Para las pruebas del algoritmo se puso atención especial a las variables que
alteraban los resultados; tres aspectos fueron identificados:
a) el medio de transporte seleccionado,
b) el número de generaciones e individuos, y
c) el perfil de usuario.
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Esta sección describe algunos experimentos que consideran los aspectos mencionados. Posteriormente, el caso base e ideal son descritos para comparar y
evaluar los resultados obtenidos.

6.2.1.

Variaciones con el medio de transporte

El primer aspecto analizado fue el medio de transporte que determina la
escala del mapa respuesta. Existen cuatro opciones como medio de transporte
a) automóvil, b) bicicleta, c) pie, y d) silla de ruedas; siendo de éstas, el automóvil la opción que implicaba incluir y procesar un mayor número de puntos en
el mapa respuesta.
Conforme la escala cambiaba también lo hacía el número de objetos esperados (Töpfer & Pillewizer, 1966) y se observó que el algoritmo tenía un mejor
desempeño cuando tenía más puntos con los cuales trabajar. Por tanto, se infiere que mientras el espacio de búsqueda era mayor, entonces mayores eran las
posibilidades en encontrar mejores soluciones.
A pesar de que una respuesta aceptable se encontraba alrededor de la generación 70 (Figure 6.2), se puede asumir de la aptitud promedio de la generación
(Figure 6.1) que el algoritmo continuaba explorando el espacio de búsqueda,
mientras más objetos tenía para procesar. Se observa también que cuando el
medio de transporte es una silla de ruedas, esto implica menos objetos en el
mapa respuesta donde la aptitud promedio de la generación pronto llegó a su
máximo.
En casos con mayor número de objetos la aptitud promedio de la generación
tomó más iteraciones para mejorar, lo que significó que nuevos individuos se
creaban y el espacio se exploraba aunque no siempre se encontraban mejores
individuos.

6.2.2.

Número de individuos y generaciones

Los aspectos observados y determinados de manera empírica fueron el número de individuos y generaciones. Con respecto al número de individuos, la
Figura 6.3 muestra la aptitud del mejor individuo, trabajando con 50 generaciones. La gráfica muestra cinco casos en donde se varía el número de individuos.
De los resultados se optó por trabajar con una generación con 300 individuos
para realizar pruebas variando ahora el número de generaciones.
Una vez determinado el número de individuos por generación, se analizaron
las iteraciones (o número de generaciones) que arrojaban los mejores resultados.
La Figura 6.4 muestra la aptitud del mejor individuo en un rango de 100 generaciones.

40

Aptitud promedio

Medio de
transporte
Silla de ruedas
Pie
Bicicleta
Automóvil

1

0,5

0
0

20

40

60

80

Generación
Figura 6.1: Aptitud promedio de las generaciones usando diferentes medios de
transporte.
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Figura 6.2: Aptitud del mejor individuo para diferentes medios de transporte.
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Figura 6.3: Aptitud del mejor individuo en generaciones con diferente número
de individuos.
De estos resultados se optó por trabajar con 80 iteraciones, a pesar de que
los valores máximos se encontraron alrededor de la generación 40.
También se observó que el número de iteraciones necesarias variaba con el
número de objetos en el mapa; mientras más objetos se tienen, más iteraciones
se necesitan. El número de objetos en el mapa respuesta se determina por el
medio de transporte y el número de objetos en el mapa fuente. Los resultados
mostrados en la Figura 6.4 se obtuvieron de un caso donde el usuario viaja en
automóvil o bicicleta.

6.2.3.

Consideración del usuario

Además de las variaciones en el medio de transporte, el número de individuos
y generaciones; dos usuarios fueron seleccionados para analizar si el algoritmo
hacía alguna consideración del usuario. Se asumió que si dos usuarios distintos
realizaban la misma consulta y el sistema efectivamente realizaba un proceso
centrado en el usuario, entonces cada uno de ellos recibiría una respuesta personalizada. Para probar esto, se realizaron pruebas con las mismas entradas, salvo
las modificaciones de los perfiles de usuario.
Los resultados que se muestran en la Figura 6.5 se obtuvieron de dos usuarios diferentes, realizando la misma consulta bajo las mismas condiciones. Ambos consultaron lo mismo (una estética), los dos tenían la misma ubicación y
ambos usaban el mismo medio de transporte; la única diferencia fue su perfil
de usuario. La Figura 6.5 muestra los resultados de cada usuario, ambos en la
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Figura 6.4: Aptitud del mejor individuo en un rango de generaciones.
misma área y los puntos seleccionados (representados por puntos) varían debido
a sus perfiles distintos (representados con estrellas). Se puede observar que si los
objetos se encuentran cerca de puntos conocidos, estos serán fuertes candidatos
para aparecer en el mapa respuesta.
De los resultados se concluye que el perfil de usuario se puede incorporar al
proceso de cartografía bajo demanda, con la finalidad de proporcionar un mapa
centrado en el usuario. Por otra parte, queda aún pendiente demostrar si el
perfil de usuario facilita la compresión de nueva información espacial.

6.2.4.

Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos por el algoritmo se compararon contra dos mapas:
el caso base y el caso ideal.
Como caso base se consideró el mapa de resultados que arroja la base de
datos del DENUE, en donde no se realiza un proceso de generalización. En este
caso sólo se seleccionan los objetos de la clase indicada para producir un mapa.
La principal desventaja en este caso es la sobrecarga de información ya que es
frecuente obtener mapas hacinados y confusos (la base de datos DENUE tiene
registrados 413,337 objetos que representan negocios de la Ciudad de México).
La Figura 6.6 muestra los resultados que arroja el DENUE al realizar la
misma consulta (estética). La base de datos incluye 533 objetos sólo en el área
mostrada; aquí es importante notar que no se realiza ningún proceso de generalización, sólo se seleccionan los objetos que pertenecen exactamente a la clase
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(a) Resultados del usuario uno consultado estética.

(b) Resultados del usuario dos consultados estética.

Figura 6.5: Generalización centrada en el usuario. Las entradas al sistema son
las mismas salvo el perfil de usuario. Los resultados (representado por puntos)
dejan en claro la consideración del perfil de usuario (representado por estrellas).
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seleccionada. Lo que se traduce en un mapa con gran cantidad de puntos con
traslape, errores topológicos (por lo regular dos negocios no pueden ocupar el
mismo espacio), el mapa está desordenado y los objetos que pertenecen a una
clase similar de la consultada son ignorados. El caso base no ofrece generalización, no realiza operaciones de generalización (ni fusión, ni desplazamiento ni
ningún otra), ignora el hacinamiento de puntos y por supuesto no considera en
ningún caso el perfil de usuario.
Por tanto, considerando que con base en la escala se esperaban 8 objetos
(escala fuente = 1:20, escala esperada= 1:14,000, objetos fuente= 214), la cantidad de puntos incluidos en el mapa DENUE (533) complican al usuario la tarea
de tomar una decisión. También la aptitud medida en el caso base contra los
resultados obtenidos por el algoritmo es considerablemente menor (5,08 × 10−5
y 6,72 respectivamente) a causa del número de atributos, su relevancia, la distancia entre ellos y la distancia a puntos conocidos.

Figura 6.6: Caso base.
Por otro lado, los resultados obtenidos con el algoritmo aún incluyen un
10 % de objetos irrelevantes, mientras que los resultados del mapa DENUE sólo
muestran objetos relevantes. La Figura 6.7 muestra el caso ideal que fue realizado con un proceso cartográfico tradicional (elaborado manualmente), pero
tomando consideración del perfil de usuario y su ubicación (mapa personalizado
en donde la ubicación del usuario se representa con un triángulo). En este caso,
los elementos cercanos al usuario se prefieren al resto, aún cuando se desplaza
en automóvil.
A diferencia de los resultados obtenidos con el algoritmo, el caso ideal no
contiene objetos irrelevantes ni fusionados. También se observó que la aptitud
del caso ideal variaba dependiendo del área seleccionada, la consulta realizada
y el perfil de usuario; su aptitud depende en gran medida de la existencia de
objetos relevantes cerca de puntos conocidos y la cantidad de estos.
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Figura 6.7: Caso ideal.

6.3.

Discusiones generales sobre los resultados

En esta sección se presentan conclusiones sobre el algoritmo, la metodología
y se concluye con una discusión sobre los datos del caso de estudio.
1. Algoritmo
De las pruebas y resultados se concluye lo siguiente:
a) Un algoritmo genético y por lo tanto un enfoque de optimización se
puede utilizar para resolver el problema de la cartografía bajo demanda.
b) El conocimiento espacial del usuario es útil y debe considerarse en
una generalización centrada en el usuario.
c) Los algoritmos genéticos son una solución factible para la cartografía
bajo demanda.
d) En un algoritmo genético de generalización cartográfica, un espacio
de búsqueda mayor incrementa la posibilidad de encontrar mejores
soluciones.
El enfoque de optimización también probó evitar el hacinamiento y la sobrecarga de información; por lo tanto, a algunos contextos podría eliminar
la transferencia de atributos innecesarios.
Al mismo tiempo, un aspecto que necesita mayor investigación es la conveniencia de fusionar objetos y cómo representarlos. Sin embargo, sí se
puede concluir que su conveniencia puede ser supervisada por restricciones, dejando en claro que un aspecto fundamental de la cartografía bajo
demanda recae en la importancia de saber definir y evaluar las restricciones que guían el proceso.
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2. Metodología
La hipótesis de esta metodología surgió de la necesidad de dar a un usuario inexperto una herramienta centrada en el usuario de cartografía bajo
demanda. Durante la investigación se encontró una solución donde el conocimiento espacial (perfil de usuario) que una persona tiene se utiliza
para generar un nuevo mapa y priorizar la retención de datos relacionados a dicho conocimiento. Se considera que el nuevo mapa (y por lo tanto
la metodología) está centrada en el usuario, porque aún cuando distintos
usuarios realizan la misma consulta bajo las mismas condiciones, cada uno
recibe resultados diferentes.
Aún si se ha probado que el perfil de usuario puede servir para que la
cartografía bajo demanda sea centrada en el usuario, queda incierto si la
consideración de referencias espaciales es útil. Específicamente se tiene que
analizar si el priorizar atributos cercanos a puntos conocidos afecta y en
qué medida la interpretación de nueva información espacial.
3. Evaluación de los datos del caso de estudio
Los datos utilizados como caso de estudio pertenecen al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de la Ciudad de
México. A pesar de que contiene información útil sobre negocios como su
ubicación, nombre, entre otras propiedades. ésta no se utiliza como mapa
fuente para la cartografía bajo demanda. Es probable que una de las razones sea la cantidad de información que contiene, 413,338 negocios que
representan la necesidad de procesar los datos de cada uno de ellos cada
vez que se solicite un mapa bajo demanda.
Por otra parte, los datos DENUE pueden considerarse como información
espacial generada por el usuario (user-generated spatial content) en donde
la cantidad de objetos registrada descarta la posibilidad de una generalización tradicional.
En este aspecto, el algoritmo propuesto produce una representación generalizada en un minuto, considerando todos los atributos de entrada y
trabajando con 200 individuos durante 50 generaciones; haciendo factible
su utilización para aplicaciones reales.
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro
En este capítulo se describen las aportaciones del trabajo, sus limitaciones
y el trabajo futuro.

7.1.

Aportaciones

En este trabajo se presentaron las bases de un sistema de generalización cartográfica bajo demanda centrada en el usuario, por medio de una metodología
que permite generar mapas personalizados a partir de la consideración del perfil
de usuario.
Por tanto, se propuso una solución para la cartografía bajo demanda, compatible con metodologías actuales en el campo de la generalización espacial.
Asimismo, se diseñó una metodología de planificación y ejecución de la generalización y se implementó de manera semi-automática.
Este trabajo demostró la importancia del perfil de usuario en procesos de
generalización centrados en el usuario. Para ello, se diseñó e implementó un algoritmo de generalización personalizada bajo un enfoque de optimización, con
el cual se obtuvieron resultados que dejan en claro los procesos centrados en el
usuario.
Por otra parte, se demostró que la generalización puede realizarse adoptando
un enfoque de optimización.

7.2.

Limitaciones

Si bien se evaluó el grado de personalización de los resultados, y se compararon contra los obtenidos con sistemas de generalización disponibles y procedimientos tradicionales de generalización cartográfica de manera manual, aún
queda pendiente analizar el impacto de la personalización; es decir, cómo ésta
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afecta directamente la interpretación de nueva información espacial, considerando para el futuro aspectos cognitivos.
La metodología asume que la consideración de referencias personales puede
facilitar la lectura e interpretación de nueva información espacial y pese a que se
ha demostrado que el conocimiento del usuario es una fuente adecuada, precisa y
confiable de información espacial (Wang & Schwering, 2015); hace falta todavía
medir y calificar el impacto de incluir dicho conocimiento en la representación
generalizada. Para ello, se debe analizar la conveniencia de priorizar la retención
de objetos cercanos a las referencias personales del usuario.
Por otro lado, durante la generalización cartográfica se realizó un proceso de
fusión de objetos pero no queda claro la conveniencia de utilizar este operador
de generalización, ni si los objetos fusionados debieran representarse de manera
diferente al resto. Se cree y percibe que una representación particular de objetos
fusionados podría ofrecer al usuario información adicional que pudiese ayudar
en la toma de decisiones.

7.3.

Trabajo futuro

Esta sección propone trabajo que podría fortalecer la presente investigación.
Las propuestas se ordenan comenzando con las que se consideran más fáciles de
implementar:
La primer propuesta es aumentar la evaluación de condiciones no deseadas.
Esto significaría una selección más minuciosa de los objetos esperados. En
el caso de estudio, los puntos en conflicto (PIC) representan puntos que se
traslapan pero son realmente una abstracción de condiciones no deseadas
(problemas semánticos y topográficos). Por lo tanto, el algoritmo es válido
y está listo para crecer con nuevas condiciones no deseadas que pueden
representarse de manera similar. Éstas sólo deben ser consideradas en la
parte de evaluación dentro del algoritmo.
La segunda propuesta de trabajo futuro es la automatización de la etapa
conducida por la ontología. Por ahora, la interacción con la ontología se
realiza de forma manual pero se considera su futura automatización. Esto
ayudaría a eliminar la intervención humana con miras a una cartografía
bajo demanda totalmente automática.
Otra propuesta es crecer la ontología agregando nuevos algoritmos. Si
esto se consigue nuevas opciones de generalización estarían disponibles
sentando las bases para la siguiente propuesta.
Debido a que la ontología actual sólo recomienda un algoritmo, se considera en el futuro la sugerencia de secuencias de algoritmos. Una vez que
se agreguen nuevos algoritmos de generalización, se tendría que realizar

49

como primer paso, pruebas para saber si dicha implementación se haría
en la misma ontología o sería necesaria una nueva.
Finalmente queda pendiente el análisis a nivel cognitivo de algunos aspectos
importantes como son:
El estado actual de la investigación no es concluyente sobre la conveniencia
de fusionar objetos. Falta estudiar cómo son estos interpretados por el
usuario y cómo se deberían representar. Como propuesta de trabajo futuro
se tienen considerados experimentos con diversos conjuntos de usuarios
sobre la interpretación de los resultados.
Finalmente se propone, como respaldo convincente de este trabajo, investigar una medida formal que capture el impacto que tiene el considerar el
perfil de usuario al interpretar nueva información espacial.
Se asume que la implementación de las dos últimas propuestas arrojaría
información valiosa acerca del proceso de lectura y análisis de nueva información
espacial.
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