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Resumen 
	
	
Dada la dificultad inherente en la adquisición, mantenimiento y actualización de la 

información geográficos en los repositorios oficiales, surge como solución el uso 

de datos generados voluntariamente para obtener un conjunto de información 

completo, actualizado y mejorado. Sin embargo, cada fuente de información esta 

conceptualizada de diferente manera, por lo que la diferencia entre los esquemas 

de bases de datos es un inconveniente para que la interoperabilidad se dé 

automáticamente entre sistemas geográficos. Otro inconveniente es la naturaleza 

de la información voluntaria, en donde se diversos criterios en su elaboración 

derivando en calidad variable.  

 

Es por ello que este trabajo se enfoca en el desarrollo de una metodología para 

integrar la información de un repositorio geográfico oficial con datos voluntarios, 

utilizando un esquema integrado de base de datos, generado con base en las 

características compartidas de las fuentes involucradas. En la combinación de 

datos se utilizan métricas de similitud textual y geográfica para determinar que 

objetos representan la misma entidad. Además, se incluye el método de 

evaluación de datos integrados (MEDI) que califica la calidad de la información 

integrada, considerando el aspecto espacial, nominal, atributivo y de clasificación 

de los datos, con el fin de asignar un grado de certeza para los objetos incluidos 

en el conjunto de datos. 

	
La metodología se implementa en un sistema de integración bajo demanda, ya 

que por medio de consultas realizadas desde la aplicación WEB y móvil se ejecuta 

el proceso de integración y almacenamiento contribuyendo a la construcción de un 

gazetteer de entidades geográficas organizado en categorías de actividades 

económicas. Para la utilización del conjunto de información desde una aplicación 

externa se pone a disposición una API con ciertas funcionalidades disponibles a 

las necesidades del usuario, para obtener datos desde una aplicación externa. 
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Abstract 
	
	
Since many difficulties arise in the acquire, maintain and update process for 

authoritative and official geographic databases, the possible solution would be the 

use of some of volunteered geographic content to improve, complete and up-to-

date data sets. However every source of information is conceptualized by different 

way, so the difference between databases schemes represents a drawback to 

ensure  the interoperability. Another disadvantage is the low certainty in the 

volunteered data due to the nature of this kind of information, because different 

criteria are considered, deriving in diverse quality.  

 

Therefore this work presents a methodology developed to make the integration of 

official geographic repository with volunteered geographic data (VGI), using an 

integrated data bases scheme based in the characteristics of involved sources. 

The merge process of data sources is supported by textual and geographic 

measures to establish if two objects represent the same entity.  Methodology 

includes integrated data assessment method (MEDI) to rate the quality of 

integrated information considering the spatial, nominal, attributive and classification 

aspects of the data in order to assign certainty degree for the instances in the 

dataset. 

 

The methodology is implemented above an integration on demand system, since 

the queries done from the WEB and mobile application execute integration and 

storage process benefiting the construction from bottom to up a point of interest 

gazetteer.  Finally in order to use the gazetteer content we deployed an Application 

Programming Interface (API) with some features available to the user’s needs to 

get data from an external application. 
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Capítulo 1. Introducción  
 
1.1 Antecedentes 

 
A partir del rápido desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) se 

ha permitido la obtención de datos geográficos desde distintas plataformas 

abiertas a la comunidad, generando grandes volúmenes de información dando 

paso al intercambio de información geoespacial (Michael F. Goodchild, Aubrecht, 

& Bhaduri, 2016a). Lo anterior es consecuencia directa del surgimiento de la 

Internet y su continuo cambio, el intercambio digital de información geográfica se 

realizaba enviando mapas o conjuntos de datos en diferentes formatos vía e-mail, 

compartiendo archivos entre otros métodos no efectivos. El problema principal y 

que sigue presente es la incompatibilidad entre los modelos o dominios de las 

diferentes fuentes de información, además de las diferencias en los formatos. 

 

Una solución propuesta sugería considerar la sintaxis de los datos para esto se 

crearon formatos estandarizados, pero el inconveniente de dicha propuesta fue la 

pérdida de información. Es por ello que Fonseca (2008) dice que para la promover 

la integración e interoperabilidad se debe considerar la semántica de los datos, 

dándole así importancia a los dominios de la información.  

  

Una solución que considerar la semántica, sugiere el modelado de los datos 

geográficos mediante el uso de ontologías; estas son aplicadas en las ciencias de 

la computación para mantener la interoperabilidad semántica en los sistemas 

(Lozano, Carbonera, Abel, & Pimenta, 2014).  Las ontologías priorizan y describen 

el significado de los datos, viéndolos como objetos realizando una abstracción de 

las características de las entidades geográficas, definiendo una representación 

similar a la realizada en la Programación Orientada a Objetos (Fonseca, 2008).  

 



	

	 22	

El avance de la tecnología y de soporte que hizo posible la evolución de la WEB 

2.0, habilitando características para soportar interactividad y colaboración enlos 

sitios WEB; a diferencia de su antecesor, la WEB 2.0 permite acceder al contenido 

y realizar ediciones de la información; a partir de este punto comenzó el desarrollo 

de aplicaciones que permiten leer y escribir información, así como, diseñar 

servicios en internet (Murugesan, 2007). Los desarrollos WEB han permitido que 

se pueda hacer la integración de datos generados por los ciudadanos, en 

Goodchild (2007) se menciona sobre el creciente interés de los individuos por 

crear y complementar información geográfica, a pesar de tener conocimiento nulo 

sobre temas geográficos, a partir de estas colaboración voluntarias se identificó el 

rol que el ciudadano puede representar como fuente de información (Goodchild, 

2009). Con esto se definieron conceptos como Información Geográfica Voluntaria 

(VGI), en donde los usuarios de forma voluntaria cartografían sus observaciones 

sobre el entorno geoespacial (Goodchild, 2007). La VGI no podría haber surgido 

sin el paso de mejorar un simple modelo de comunicación unidireccional, en la que 

el usuario únicamente era lector de información contenida en internet, al que ahora 

se utiliza que es bidireccional, añadiendo la capacidad de ingresar o modificar 

información (Goodchild, 2007).   

 

En este caso  la participación de los usuarios contribuye al flujo de información, lo 

cual es de gran utilidad y tiene diferentes enfoques de aplicación; como lo fue la 

participación pública para mapear Haití y crear referencias geográficas que 

facilitarán el acceso y la llegada de recursos humanos y materiales después del 

terremoto de 2010 (Zook, Graham, Shelton, & Gorman, 2010). 

 

Según Gao et. al. (2014), las dos categorías en las que se puede clasificar la 

colaboración de los ciudadanos para los GIS son las siguientes:  

 

1) Describe la colaboración por medio de plataformas ya establecidas como 

Wikimapia y OpenStreetMaps, en la que los usuarios pueden crean y editar 

el contenido geográfico de una zona específica,  
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2) En donde se van generando o complementando bases de datos existentes 

con registros de contenido geográfico por medio de documentos WEB, 

etiquetas en redes sociales, o cualquier fuente en la que haya contribuido el 

individuo, pero no teniendo conciencia de que la información ayuda a 

complementar un sistema de información.  Como es el caso de este trabajo 

 

De forma general el proceso de integración requiere de tres elementos 

fundamentales, (1) un esquema de base de datos global, (2) el mapeo entre las 

bases de datos originales y (3) un medio de consulta de la información (Pottinger, 

2008). Sin estos elementos el proceso que se sugiere a continuación no se podría 

realizar pues, cada etapa depende de lo obtenido en las anteriores. En adición, se 

pueden tomar en cuantas tres etapas; (1) Registro y Rectificación, (2) Detección y 

(3) Relación de instancias., las cuales se pueden extender o dividir en sub-

módulos o bien agregar etapas. No todos los procesos siguen estas etapas, ya 

que se pueden añadir adicionales o quitar dependiendo de cada caso.  Otra 

propuesta de enfoque de integración es el siguiente,: Alineación de esquemas, 

Procesamiento de la información, Integración, Almacenamiento y Servicio Web; 

conservando la estructura mencionada al principio (Seth & Samal, 2008). Las 

consideraciones anteriores se tomaron en cuenta para definir el procedimiento 

para la integración. 

 

 

1.2 Descripción del problema 
 
Los problemas del mantenimiento de bases de datos geográficas oficiales se 

relacionan con la necesidad de recolección y actualización de la información 

vinculada con el entorno al que hacen referencia las entidades representadas. El 

enfoque tradicional para la obtención de información geográfica oficial requiere 

una gran inversión por parte de las Agencias Nacionales de Mapeo (NMA, por sus 

siglas en inglés), debido a los elementos involucrados como personal y equipo 

técnico.  
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No obstante, a partir del continuo avance tecnológico y con ello el desarrollo de 

dispositivos y herramientas orientadas a la WEB 2.0 la generación de información 

de contexto geográfico sea sencilla y relativamente económica (Du, Alechina, 

Jackson, & Hart, 2016); provocando que la cantidad de información geográfica 

voluntaria generada, almacenada y distribuida vaya en aumento (Saldana-Perez y 

Moreno-Ibarra, 2016). A partir de lo anterior se plantea que la información oficial 

sea complementada con datos generados de manera voluntaria, surgiendo un 

nuevo problema en la integración de diferentes modelos de información.  

 

Las dificultades de integrar fuentes de datos, corresponden en parte a las 

diferencias del lenguaje, la semántica y el propósito que tienen los datos, dado 

que la conceptualización de las entidades geográficas es propia del diseñador de 

la base de datos (Du et al., 2016).  Considerando que la información presente en 

dos fuentes de datos puede estar estructurada de diferente manera, ocasionando 

que el intercambio de información no se dé naturalmente, por lo que se requiere 

un método para integrarlas. 

 

Por otra parte, la calidad variable de los datos voluntarios es un inconveniente, ya 

que estos deben ser validados y así complementar la información oficial. 

Generalmente, las fuentes voluntarias no incluyen procesos de validación 

asociados durante el proceso de generación, frecuentemente el control para crear 

y editar datos son bajos lo que genera que no se tengan criterios homogéneos  

(Yang et al., 2106).  

 

Cuando se integra un conjunto de datos interoperable, este puede servir para una 

comunidad más amplia, ya que incluye aspectos considerados por diversas 

fuentes de datos. En este caso se propone consultar el conjunto integrado como 

un diccionario de entidades o gazetteer. Los gazetteers son catálogos, directorios 

o diccionarios que organizan la información geográfica con el fin de recopilar los 

datos relacionados a las entidades geográficas dentro de una región. Estos 
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surgieron como  referencia para documentar los nombres de lugares que se 

incluían en los textos, dichos nombres pasaban por la supervisión de autoridades 

que daban validez a los nombres y posteriormente aceptados en todos lados (M F 

Goodchild & Hill, 2008). Los gazetteers pueden contener información estructurada 

sobre puntos de interés (POIs) o entidades como establecimientos, comercios, 

lugares de concurrencia, entre otros (Smart, Jones, & Twaroch, 2010).  

 

 

1.3 Hipótesis 
 

Es posible utilizar las bases de datos de puntos de interés sobre locales 

comerciales generados con un enfoque VGI como Google places y Foursquare, 

con la finalidad de enriquecer y actualizar una base de datos generada por una 

NMA, como lo es Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  En el DENUE 

se almacenan los datos recolectados de los negocios activos en México que 

incluyen la identificación, ubicación, actividad económica, tipo de actividad, entre 

otros atributos no espaciales.  Para que esto, se debe desarrollar una metodología 

que incluya métodos y técnicas que habiliten la interoperabilidad entre los 

diferentes esquemas de información. 

 

La metodología de integración y enriquecimiento de entidades geográficas debe 

incluir tres puntos principales: 1) explotar las características compartidas entre los 

esquemas originales de las fuentes de información utilizadas para establecer un 

medio de conexión; 2) utilizar métricas de similitud geográfica y de atributo 

nominal (para determinar los objetos que se refieren a una misma entidad 

geográfica; y 3) evaluar los datos integrados con el objeto de valorar la certeza de 

los mismos. A partir de la base de datos enriquecida se podrá construir un 

gazetteer de entidades que pueda sea útil en el intercambio y consulta de 

información geográfica. 
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1.4 Justificación  
 
Dada la creciente producción de VGI a consecuencia de la liberación de bases de 

datos por parte de las Agencias Nacionales de Mapeo y desarrollo de 

herramientas, VGI es ahora centro de atención de investigaciones y aplicaciones. 

Su potencial involucra varios aspectos como volumen, actualidad y variedad en los 

datos recolectados (Goodchild, Aubrecht, & Bhaduri, 2016).  Sin embargo la 

calidad de los datos generados con respecto a las fuentes oficiales, limita el 

potencial de los ciudadanos como sensores de información (Olteanu-Raimond et 

al., 2016). Es una tarea compleja la de que sistemas de información geográfica 

logren interoperabilidad entre ellas, ya que al comparar bases de datos entre sí 

pues involucra la calidad, ambigüedad entre los nombres de las entidades 

geográficas (Moura, Davis, & Fonseca, 2016). Además de las diferencias en las 

definiciones de los esquemas de cada base de datos. 

 

Para mostrar la utilidad de la información voluntaria para enriquecer bases de 

datos oficiales es necesario diseñar metodologías específicas que estén 

vinculadas a la estructura de datos, al dominio temático y las características de los 

conjuntos de datos (Brovelli, Minghini, Molinari, & Mooney, 2016), tal como lo 

plantea este trabajo. 

 

Una vez definidas las bases de este trabajo se propone una metodología para la 

integración de información de distintas fuentes (oficiales y voluntarias), por medio 

de un esquema general que sea común a las utilizadas, y un algoritmo que 

combina métricas de similitud geográfica y de atributos textuales entre las 

características de los objetos espaciales. Estableciendo un método de evaluación 

para demostrar la calidad con base en la pertenencia y frecuencia de los objetos 

geográficos en las fuentes de información. Con ello se puede evidenciar el uso de 

estos datos voluntarios, como recurso para la actualización y enriquecimiento de la 

información oficial, con el rol de los ciudadanos como productores de información 

(Michael F. Goodchild, 2007). Demostrando que para que se dé la 
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interoperabilidad entre sistemas de información geográfica, la integración tiene 

una solución específica para las bases de datos que se utilizan y que por lo tanto 

no existe una solución general. Como prueba de que la integración entre 

información oficial y voluntaria se obtiene un conjunto de datos que este disponible 

para consulta, con información que no se tendría en una sola fuente de datos. 

 

 

1.5 Objetivo General 
 

Enriquecer una fuente de información geográfica oficial por medio de la integración 

con datos generados de forma voluntaria, utilizando métricas de similitud espacial 

y de los atributos para evaluar su calidad, con el objeto de construir un gazetteer 

de entidades organizado en categorías de actividades económicas.  

 

1.6 Metas 
 

• Recopilación de información para el estado del arte, relacionados con la 

integración de información y uso de VGI.  

• Análisis y estudio de los esquemas de cada fuente de información 

voluntaria. 

• Diseño de esquema integrado de la base de geográfica, a partir de los 

modelos de datos de las fuentes de información involucradas 

• Estudio de las métricas de similitud aplicadas a los métodos de integración.  

• Diseño e implementación de una métrica para determinar la calidad de los 

datos obtenidos durante la integración. 

• Diseño de algoritmo de integración de datos. 

• Evaluación de los resultados obtenidos de la integración y enriquecimiento 

de datos. 

• Diseño e implementación de una aplicación móvil (iOS) y sitio WEB para 

consulta e integración de datos. 
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• Diseño e implementación de la API basada en servicios WEB con estándar 

de la OGC para utilizar el gazetteer desarrollado. 

 

 

1.7 Organización de la tesis 
 
En los siguientes capítulos se muestran trabajos relacionados con la integración 

de información, el uso de VGI, enriquecimiento de repositorios geográficos y 

aplicaciones, además el marco teórico donde se describen los métodos y 

conceptos necesarios para desarrollar la metodología de este trabajo. En el 

Capítulo 2 se extiende la explicación acerca del uso de la VGI y como forma parte 

de la solución a varios problemas de la comunidad; trabajos de integración de 

información geográfica con aplicaciones diferentes. Abordando la importancia de 

los gazetteer en el procesamiento de información geoespacial y su utilidad para la 

comunidad. 

 

En el Capítulo 3 Marco Teórico se presentan las herramientas, métodos, 

algoritmos y métricas de similitud que forman parte del proceso de integración. La 

metodología propuesta se describe en el Capítulo 4, mientras que en el Capítulo 5 

se muestra la implementación de la metodología en un sistema de integración bajo 

de manda y los resultados correspondientes a las pruebas realizadas bajo 

condiciones controladas. Por último, en el Capítulo 6 se presentan las 

conclusiones y el trabajo a futuro. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 
 
Los trabajos a los que se hace referencia en este capítulo son solo una muestra 

de la variedad de aplicaciones, métodos y soluciones de los que son parte los 

temas que fundamentan este trabajo.  La integración de información geográfica 

como solución a la unificación de los grandes volúmenes de datos. Además de 

todas las cuestiones surgidas con la información obtenida de voluntariamente, 

calidad, validez, los alcances que tiene, como soporte de varios problemas, entre 

otros. Por último, aplicaciones que son resultado de estos estudios y los beneficios 

que pueden aportar. 

 

2.1 Integración de información geográfica 
 

Los métodos de integración de información geográfica se han vuelto 

fundamentales con el crecimiento de los volúmenes de datos y su variedad 

inherente en la estructura semántica y sintáctica.  La integración, combinación o 

emparejamiento es un proceso en donde se establecen relaciones de 

características similares entre los dominios de diferentes objetos, con el objetivo 

de hacer la unión entre los conjuntos de información (Xavier, Ariza-López, & 

Ureña-Cámara, 2016).  

 

Aún no es un proceso totalmente automático ya que requiere un método 

específico para cada caso obtenido del análisis de los esquemas de cada fuente. 

Lo anterior es reafirmado por Goodchild et al. (2008) mencionando que la 

interoperabilidad entre servicios, junto con el estudio de los componentes del 

gazetteer y el proceso de georreferenciación son los temas de continuo interés sin 

una solución general y que hasta el momento tienen soluciones particulares según 

el caso. Por lo que están bajo continua investigación. 

 

Los algoritmos computacionales enfocados al proceso de integración de grandes 
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cantidades de información (Big Data) son una solución diferente a lo que se utiliza 

comúnmente. Gao et al. (2014) utilizan este enfoque para unir documentos WEB, 

imágenes, textos, entre otros, con registros de un gazetteer. Adaptando el 

algoritmo MAPREDUCE permite procesar una gran cantidad de información, 

uniendo entidades geográficas por medio de topónimos similares. En el caso de 

Butenuth et al. (2007) se trata de un proceso automático de relación entre objetos 

geográficos formando múltiples relaciones. El algoritmo utilizado en este enfoque 

permite que datos vectoriales puedan mezclarse con datos del mismo tipo o ráster.  

 
Por otra parte, las ontologías forman parte del enfoque mayormente utilizado en 

procesos de integración de información. En el trabajo de Smart et al. (2010) la 

ontología da soporte a la unión de los atributos por coincidencia de topónimos, ya 

sean los estándares o alternativos, además se extraen los atributos no espaciales 

de cada registro para su combinación. En Uitermark et al. (1999)	 para la 

actualización de bases de datos geográficas, se utiliza una ontología por cada 

conjunto de datos, un conjunto de reglas y un medio de conexión, para que las 

fuentes se complementen como solución a la digitalización manual.  

 

Oliva-santos et al. (2009) destacan la importancia que tienen las ontologías para 

mantener la relación semántica de la información, mostrando los resultados que se 

obtienen utilizando este enfoque.  Hace una implementación del método a un GIS 

dedicado al análisis del suelo y la cobertura vegetal de una zona geográfica. 

 

Una aplicación que se trata de hacer hoy en día es la interoperabilidad entre base 

de datos, este enfoque lo utilizan Moura et al. (2016) utilizando datos enlazados de 

diferentes sitios, construyendo un gazetteer que resuelva cualquier tipo de 

ambigüedad en el reconocimiento de objetos geográficos. 
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2.2 Información Geográfica Voluntaria (VGI) 
 

Han pasado más de 9 años desde que la generación y difusión de datos e 

información geográfica ha crecido a la par de la evolución de tecnologías 

conocidas como WEB 2.0 (Sui, Elwood, & Goodchild, 2013).  A partir de esta 

evolución al usuario se le va concediendo un rol más importante en la forma de 

adquirir información geográfica, hasta llegar al término VGI (Volunteered 

Geographic Information, Información Geográfica Voluntaria). Este nombre fue 

introducido por Michael F. Goodchild (2007) y es el más utilizado hasta la fecha, 

aunque también se le puede conocer como “Citizen Science”, “crowdsourcing”, 

“neography”, entre otros.  Goodchild define VGI como la información creada por 

usuarios con poco o nulo conocimiento del manejo de información geográfica y 

que es compartida a través de la red de manera libre entre usuarios.  

 

La importancia de la participación de los ciudadanos se demuestra en muchas 

tareas, situaciones de las que se hablará más adelante en donde se obtuvieron 

más beneficios a comparación de otros métodos de procesamiento de 

información. Tal es el caso de desastres naturales cuando en 2010 un terremoto 

de 7 grados devastó Haití. La falta de información para el análisis geográfico de 

las zonas afectadas requirió servicios de mapeo. Por lo que sistemas de 

percepción remota pertenecientes a Google, Digital Globe y GeoEye recolectaron 

imágenes, posteriormente liberándolas al público, y en cuestión de días 

voluntarios con las herramientas disponibles generaron la infraestructura de datos 

geográficos de toda la zona (Zook et al., 2010). 

 

Al igual que en el caso anterior se ha utilizado para auxiliar la atención a incendios 

como los sucedidos en Santa Barbara, California (2007-2009). En dónde la 

comunidad participó como fuente de información local, mediante la difusión de 

mapas digitales, publicaciones en Flickr, repositorios locales para difundir la 

información en tiempo real (Goodchild & Glennon, 2010). 
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La VGI representa una solución ante la falta de información en bases de datos 

geográficas, como presentan Kunze & Hecht (2015); en donde se requiere hacer 

un análisis del uso del suelo y se utilizan los datos que ofrece OpenStreetMaps. La 

aplicación de VGI también es una fuente de datos fuente para solucionar 

problemas sociales tales como los incidentes criminales, procesando grandes 

cantidades de información geográfica voluntaria “BIG VGI”. Complementando el 

proceso se aplican paradigmas de toma de decisiones (Bussiness Intelligence, BI) 

tomando en cuenta la ubicación geográfica de los datos(Herrera, Sosa, & Delgado, 

2015). 

 
Está planeado a futuro la integración directa de información geográfica voluntaria a 

fuentes generadas por Agencias Nacionales de Mapeo. Sin embargo, un estudio 

realizado a varias agencias de mapeo europeas, revelo que pocas son las que 

hasta ahora han utilizado directamente información del usuario y añadido a sus 

bases de datos. La razón principal el decaimiento en  la calidad de los datos que 

manejan, debido a que la validación de datos voluntarios aún no está 

estandarizado pero se  tiene en consideración el futuro potencial (Olteanu-

Raimond et al., 2016). 

 
 

2.3 Enriquecimiento de Gazetteers 
 
Los gazetteers, directorios o diccionarios geográficos son herramientas necesarias 

en la recuperación de información geográfica; pues permite que ciertas 

funcionalidades puedan llevarse a cabo; entre las principales se encuentra la 

desambiguación de nombres. Funcionalidades como el geoparsing 

(reconocimiento de nombres geográficos en los textos digitales) y geocoding 

(reconocimiento de entidades geográficas a partir de huellas geográfica) dependen 

del contenido en la base de datos.  
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Para el mantenimiento y actualización de los gazetteer actuales se han 

desarrollado diferentes estructuras, esquemas, arquitecturas que hacen uso de la 

VGI y de herramientas WEB semánticas, aumentando el volumen y detalle en 

información. Respetando la estructura principal de los directorios formados por 

registros con tripletas nombre, tipo de entidad, huella geográfica. 

 
A pesar de la variedad de desarrollos para aprovechar la información, está bajo 

investigación y diseño de medidas de evaluación que garanticen la calidad de los 

datos integrados. A partir del contenido de la información en ciertos gazetteers no 

contiene información a un nivel de detalle alto (ej. Puntos de interés),  Chen & Mei 

(2010) presentan la integración de dos GeoNames y DBPedia utilizando Linked 

Data obteniendo un conjunto ligado semánticamente. 

 

Por otro lado Guimaraes de Oliveira et. al. (2015) presentan un método para 

clasificar los registros VGI recolectados, utilizando sus metadatos y los atributos 

ya almacenados previamente en el gazetteer donde están contenidos. Cardoso et. 

al. (2016) está de acuerdo en la utilización de herramientas WEB semánticas y 

Linked Data para permitir la conexión de la información del gazetteer con aquella 

de origen voluntaria. Además de los casos anteriores para Gelernter et. al. (2013) 

el enriquecimiento de los registros de un gazetteer se puede realizar mediante un 

algoritmo de emparejamiento por Machine Learning. Se obtienen candidatos para 

relacionar os datos voluntarios con registros de gazetteer. 

 
 
 
2.4 Aplicaciones  
Una gran variedad de aplicaciones se ha desarrollado utilizando los conjuntos de 

información obtenidos mediante la integración de información y recolección de VGI 

como soporte a las bases de datos. Existen también aplicaciones que habilitan la 

generación de contenido voluntario para el aumento de volumen de información. 

Entre las aplicaciones destacadas se encuentran las siguientes. 
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2.4.1 Open Street Map (OSM) 
 
Open Street Map es una aplicación de tipo open source que permite la creación y 

edición de datos geográficos. Provee las herramientas necesarias para el manejo 

datos geográficos vectoriales, así como la visualización de información y 

navegación en mapas.  En los últimos años ha aumentado en 10% la cantidad de 

usuarios registrados por mes. Es parte de lo que mencionó Goodchild (2007) 

desde hace unos años sobre el auge que tendría el VGI en el futuro. 

 

La creación de puntos de interés (Points Of Interest, POI) es la actividad que más 

realizan los contribuyentes. Debido al volumen de información en su base de 

datos, es una fuente que frecuentemente se utiliza para la investigación y sistemas 

geográficos. 

 
 
2.4.2 Google Maps 
 

Servicio de mapeo WEB desarrollado por Google, entre las acciones permitidas 

principales está la navegación y búsqueda de POI en mapas. La información 

desplegada por cada entidad geográfica, se complementa con enlaces a páginas 

WEB, imágenes, redes sociales y vistas dinámicas. El ruteo de un itinerario 

también hace esta plataforma una de las más usadas. Una desventaja con 

respecto a otros sistemas de navegación y búsqueda es la carencia de un nivel 

detallado en la base de datos. A pesar de ello su base de datos es de las más 

actualizada y mantenidas en tiempo real. 

	

 

2.4.3 HERE WeGo 
 
Aplicación WEB y móvil de servicios de mapeo y navegación. El conjunto de 

información que da forma a esta aplicación soporta el ruteo de un punto a otro; 

permitiéndole al usuario tener alternativas en la navegación dependiendo del 
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medio de transporte de su preferencia. A pesar que no permite la colaboración 

para aumentar la base de datos, permite al usuario crear y guardar puntos 

favoritos y compartirlos por medio de redes sociales. 

 
2.4.4 Wikimapia 
 
Es una aplicación WEB de mapeo colaborativo de tipo open source. Utiliza los 

servicios de mapeo de Google para mostrar la información contenida en sitios de 

internet conocidos como wiki. Ofrece funciones para crear y editar contenido 

geográfico que alimenta la base de datos directamente (crowsourcing).  La calidad 

en la información generada es revisada y aprobada por los mismos usuarios.  Su 

base de datos fue liberada al público mediante una API. 

 

 
2.4.5 Foursquare 
 
Es una aplicación móvil de búsqueda y descubrimiento de locales, es utilizada 

como guía para obtener referencia de lugares comerciales (restaurantes, centros 

de entretenimiento, tiendas, entre otros) en una determinada ubicación. El usuario 

contribuye en el crecimiento de la base de datos de Foursquare, al registrar 

nuevos lugares utilizando su posición geográfica. El contenido de Foursquare está 

disponible al público por medio de una API.  En Foursquare, se recomienda y se 

califican los lugares visitados, como complemento a la información se incluyen 

imágenes para obtener referencia y ampliar el panorama del lugar de interés. 

 

 
2.4.6 Linked OntoGazetteer 
 
Es un gazetteer con servicios WEB que integra ontológicamente la información de 

GeoNames, Freebase, DBPedia y LinkedGeoData. Tiene como objetivo tener una 

cobertura de información a nivel de detalle urbano, conservando relaciones 

semánticas entre los datos. Al complementar y traslapar información pone a 
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prueba su capacidad en la solución de ambigüedades y recuperación de datos 

geográficos. La base de datos tiene aproximadamente 13 millones de lugares 

registrados.  Cuenta con una API para consumo de la información, utilizando 

peticiones tipo http, se puede recuperar datos por diferentes criterios, entre 

búsqueda por nombre, por id, por área seleccionada. 

 
2.5 Discusión 
 
 

A diferencia de los trabajos presentados en esta sección, en este proyecto, se 

propone un algoritmo de relación de objetos, el cual está diseñado con base en las 

características y atributos que tienen las bases de datos involucradas. Y no 

algoritmos aplicados de acuerdo a la cantidad de información como el algoritmo 

map-reduce presentado por Gao et al. (2014). Únicamente se está considerando 

la integración entre información vectorial y no de tipo ráster como el caso de 

Butenuth et al. (2007). Y como medio de integración se está utilizando un 

esquema integrado de base de datos para relacionar las fuentes de información, 

como alternativa al uso de ontologías presentadas en  los trabajos de Smart et al. 

(2010), Uitermark et al. (1999) y Oliva-santos et al. (2009). Pero se concuerda con 

la propuesta de Moura et al. (2016) al llevar acabo interoperabilidad con datos 

enlazados de diferentes sitios. Es importante destacar que el enfoque que se 

utiliza tiene una orientación bajo demanda, es decir, únicamente se integraran 

datos que sean de interés para la ubicación del usuario.  

 

A diferencia de Olteanu-Raimond et al. (2016) se considera el uso de VGI para 

enriquecimiento de la información oficial, con la premisa de desarrollar un método 

que permita categorizar la información de acuerdo un determinado grado de 

calidad. Pues de acuerdo a los resultados mostrados de VGI en otros trabajos, 

mostrando su potencial a futuro. 

 

La base de datos que se planea enriquecer contiene información de puntos de 

interés clasificados en categorías de a la actividad económica relacionada. 
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Aspecto que no es considerado en trabajos como el de Moura et al. (2016) y Chen 

& Mei (2010)  donde se relaciona el contenido de otros gazetteers con bajo nivel 

de detalle (Colonias, Municipios, Ciudades, Países, entre otros). 

 
La finalidad del conjunto de datos enriquecido consiste en referenciar lugares de 

puntos de interés que puedan ser consultados y utilizados de acuerdo a la 

necesidad de los usuarios; ya se directamente del gazetteer o por medio de los 

servicios WEB de este para aplicaciones externas. 
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Capítulo 3. Marco teórico 
 

En este capítulo se presenta la teoría que fundamenta los métodos y algoritmos c 

diseñados dentro de la metodología de integración de información y evaluación de 

calidad de la información.   

 

3.1 N-Gramas  
 

Los n-gramas son subsecuencias de elementos textuales (caracteres, palabras, 

lemas, etiquetas gramaticales, etc.) de textos digitales. Estas estructuras son 

enfocadas en la información sintagmática, es decir, en la relación que tiene una 

palabra tras otra de manera secuencial, dejando de lado la relación sintáctica. Su 

uso en varias tareas de la lingüística computacional (recuperación de información, 

reconocimiento de autoría) genera resultados satisfactorios en diferentes métodos 

(Sidorov, 2013). 

 

Para generar un conjunto de n-gramas a partir de un texto, se define un índice n, 

que determina el número de elementos por subcadena (Cavnar & Trenkle, 1994). 

En la Tabla 1, para la cadena “Panadería La Esperanza” se muestran las 

subcadenas de palabras que se pueden obtener, con diferentes valores de n. 

 

Tabla	1	N-gramas	continuos	

 

 

 

 

 

 

 

 

n conjuntos de n-gramas 

1 “Panadería”, 
“La”, 
“Esperanza” 

2 “Panadería La”, 
“La Esperanza” 

3 “Panadería La Esperanza” 
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Los n-gramas se utilizan en los métodos de caracterización de los textos. Cada 

subcadena representa una característica en el documento y en conjunto permiten 

representar el documento en un formato diferente. La representación de cada 

texto en el espacio de características puede estar determinada por la frecuencia, 

la presencia o ausencia de cada subcadena en este mismo (Remus & Rill, 2013).  

 

 

3.2 Distancia de Levenshtein o distancia de edición 
 
Se trata de un método para determinar la distancia entre dos secuencias, el 

método es aplicado en muchas tareas de Lenguaje natural. Se define como el 

número mínimo de operaciones necesarias para convertir una cadena en otra 

(Sánchez León, 2013). La complejidad computacional es aproximadamente de 

O(n2) cuando es aplicado a dos cadenas de misma longitud n. Por lo que es 

recomendable que se aplique a secuencias relativamente pequeñas (Baake, 

Grimm, & Giegerich, 2006).  

 

El algoritmo se apoya de una matriz de 𝑚 + 1 	×(𝑛 + 1) con 𝑚 y 𝑛 siendo las 

longitudes de cada cadena respectivamente. Matemáticamente se define en la 

ecuación 1. 

 

 

𝑑*,, 𝑖, 𝑗 =

0																																																																									, 𝑖 = 𝑗 = 0
𝑖																																																																,			𝑗 = 0	𝑦	𝑖 > 0
𝑗																																																																,			𝑖 = 0	𝑦	𝑗 > 0

min
𝑑*,, 𝑖 − 1, 𝑗 + 1
𝑑*,, 𝑖, 𝑗 − 1 + 1

𝑑*,, 𝑖 − 1, 𝑗 − 1 + 𝑐(𝑥9, 𝑦:)
,																								otro

 

(1) 

 
𝑐(𝑥9, 𝑦:) =

0,						𝑥9 = 𝑦:
1,						𝑥9 ≠ 𝑦:

 (2) 

 

Donde: 

𝑖    - es el índice que recorre la cadena 𝑥 desde 𝑖 = 0 hasta 𝑖 = 𝑚 
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𝑗			 -  es el índice que recorre la cadena 𝑦 desde 𝑗 = 0 hasta 𝑗 = 𝑛		

	 𝑑*,, 𝑖, 𝑗 			- 	es la distancia de Levenshtein entre 𝑥, 𝑦	en 𝑖, 𝑗 

 𝑐(𝑥9, 𝑦:) - es el valor dependiente de la comparación entre caracteres 𝑥9, 𝑦:	

	

En la Tabla 2 se muestra la matriz construida a partir de la fórmula para las 

cadenas “cineteca” y “cinemex”.  

 
Tabla	2	Matriz	de	valores	para	el	cálculo	de	la	distancia	de	Levenshtein	

 j 0 1 2 3 4 5 6 7 

i   c i n e m e x 
0  0 1 2 3 4 5 6 7 

1 c 1 0 1 2 3 4 5 6 

2 i 2 1 0 1 2 3 4 5 

3 n 3 2 1 0 1 2 3 4 

4 e 4 3 2 1 0 1 2 3 

5 t 5 4 3 2 1 1 2 3 

6 e 6 5 4 3 2 2 1 2 

7 c 7 6 5 4 3 3 2 2 

8 a 8 7 6 5 4 4 3 3 

 

Para cambiar una cadena en otra se resume a 3 operaciones necesarias: añadir, 

eliminar y cambiar. La distancia entre “cineteca” y “cinemex” es de 3, porque 

requiere 3 operaciones cambiar la “t” por la “m”, la segunda “c” por “x” y eliminar la 

“a”. 
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3.3 Similitud Coseno 
 

La similitud coseno es una métrica utilizada en diversas tareas, como la minería de 

datos. Sin embargo, desde el punto matemático se trata de una ecuación (3) que 

mide el ángulo formado por dos vectores en un espacio vectorial determinado (Li & 

Han, 2013).  Esta medida es aplicada a vectores de 1 a n-dimensiones, siempre y 

cuando las entradas sean de la misma dimensión. A pesar de ser un método 

aplicado al cálculo de similitud entre vectores, se utiliza en sistemas de 

recuperación de información (Al-Anzi & AbuZeina, 2016).  

 

Se caracteriza cada documento como un conjunto de valores obteniendo un vector 

para que el método sea aplicado. Al realizar la comparación entre dos textos se 

obtiene un valor que indica de que tan parecidos son estos textos. 

 

 
cosA9B 𝑥, 𝑦 =

𝑥 ⋅ 𝑦
𝑥 𝑦 =

𝑥9×𝑦9D
9EF

𝑥9GD
9EF 𝑦9GD

9EF
 

(3) 

 

 Donde: 

 𝑥, 𝑦 - son los vectores que generan el ángulo 

 

En la Tabla 3 se muestra la matriz término-documento en la que se registran la 

frecuencia de cada característica en cada documento. Esta es una de las maneras 

en que se pueden construir los vectores que representen a cada documento en 

este caso la frecuencia de los términos, sin embargo, se pueden caracterizar los 

textos de otras maneras (n-gramas, palabras, atributos numéricos, cadenas de 

caracteres, entre otros). 
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Tabla	3	Matriz	Termino-Documento	

 A B C D E 
término 1 1 2 0 1 0 
término 2 2 0 1 1 2 
término 3 1 1 1 2 1 
 

Considerando la tabla 3, se genera lo siguiente: 

 

cosA9B 𝐴, 𝐵 ≈ 0.547 

cosA9B 𝐴, 𝐶 ≈ 0.866 

cosA9B 𝐴, 𝐷 ≈ 0.833 

cosA9B 𝐴, 𝐸 ≈ 0.912 

 

De lo anterior se observa que el documento A es el más similar al E, debido a que 

comparten mayor número de características a comparación de los demás. El valor 

regresado por la función siempre estará en el rango de [0-1]. 

 
 
3.4 Distancia entre dos puntos geográficos. 
 
Para el obtener la distancia mínima entre dos puntos situados sobre la superficie 

de una esfera está determinada la “distancia del gran circulo” conocida también 

como ortodrómica. La distancia ortodrómica contempla una esfera perfecta, 

determinando la geodésica entre dos puntos. La geodésica es una aproximación a 

línea recta de longitud mínima entre dos puntos a partir de las líneas curvas que 

se encuentran sobre la superficie de una esfera.  

 

El inconveniente en utilizarla en puntos situados en la superficie terrestre, es el 

hecho de que la Tierra no es una esfera sino un geoide, por lo que el resultado no 

tiene garantía de una buena precisión.  Existe un algoritmo diseñado por Theodore 

Vincenty (Vincenty, 1975), en dicho algoritmo se describe un conjunto de fórmulas 

iterativas que determinan la distancia mínima entre dos puntos utilizando 
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coordenadas geográficas. A pesar de ser un proceso iterativo, el algoritmo no 

excede en gran número de iteraciones, entre 3 y 4, además garantiza un error 

menor a 0.5mm (Thomas & Featherstone, 2005). 

 

El algoritmo es el siguiente: 

 

𝑎, 𝑏 = semieje	mayor	y	menor	del	elipsoide 

𝜑F, 𝜑G = latitud	geodesica 

𝐿 = diferencia	de	longitud 

𝑓 =
𝑎 − 𝑏
𝑎 , semieje	mayor	y	menor	del	elipsoide 

𝑈 = tangF((1 − 𝑓) ⋅ tan𝜑) ,			latitud reducida 

𝜆 = 𝐿,					antes	de	la	primer	iteración 

 

iteración mientras 𝜆 − 𝜆j > 10gFG 

cos 𝜎 = sin𝑈F ⋅ sin𝑈G + cos𝑈F ⋅ cos𝑈G ⋅ cos 𝜆 

sin 𝜎 = cos𝑈G ⋅ sin 𝜆 G + cos𝑈F ⋅ sin𝑈G − sin𝑈F ⋅ cos𝑈G ⋅ cos 𝜆 G 

𝜎 = tangF(sin 𝜎 / cos 𝜎) 

sin 𝛼 = 	 cos𝑈F ⋅ cos𝑈G ⋅ sin 𝜆 / sin 𝜎 

cosG 𝛼 = 1 − sinG 𝛼 

cos 2𝜎B = cos 𝜎 − 2 ⋅ sin𝑈F ⋅ sin𝑈G / cosG 𝛼 

𝐶 = 𝑓/16 ⋅ cosG 𝛼 ⋅ [4 + 𝑓 ⋅ (4 − 3 ⋅ cosG 𝛼)] 

𝜆j = 𝜆 

𝜆 = 𝐿 + 1 − 𝐶 ⋅ 𝑓 ⋅ sin 𝛼 ⋅ {𝜎 + 𝐶 ⋅ sin 𝜎 ⋅ [cos 2𝜎B + 𝐶 ⋅ cos 𝜎 ⋅ (−1 + 2

⋅ cosG 2𝜎B)]} 
fin de la iteración 

𝑢G = cosG 𝛼 ⋅ (𝑎G − 𝑏G)/𝑏G 

𝐴 = 1 + 𝑢G/16384 ⋅ {4096 + 𝑢G ⋅ [−768 + 𝑢G ⋅ (320 − 175 ⋅ 𝑢G)]} 

𝐵 =
𝑢G

1024 ⋅ {256 + 𝑢
G ⋅ −128 + 𝑢G ⋅ 74 − 47 ⋅ 𝑢G } 
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∆t= 𝐵 ⋅ sin 𝜎 ⋅ {cos 2𝜎B +
𝐵
4

⋅ cos 𝜎 ⋅ −1 + 2 ⋅ cosG 2𝜎B −
𝐵
6 ⋅ cos 2𝜎B ⋅ −3 + 4 ⋅ sinG 𝜎

⋅ −3 + 4 ⋅ cosG 2𝜎B } 

𝑠 = 𝑏 ⋅ 𝐴 ⋅ (𝜎 − ∆t) 

𝛼F = tangF cos𝑈G ⋅
sin 𝜆
cos𝑈F

⋅ sin𝑈G −sin𝑈F ⋅ cos𝑈G ⋅ cos 𝜆  

𝛼G = tangF(cos𝑈F ⋅
sin 𝜆

− sin𝑈F
⋅ cos𝑈G + cos𝑈F ⋅ sin𝑈G ⋅ cos 𝜆) 

 

 Donde 

 𝑠 – es la distancia geodésica a lo largo de la superficie del elipsoide 

 𝛼F – es el azimuth inicial 

 𝛼G – es el azimtuh final en dirección (P1-P2) 

 
El elipsoide formado por el sistema de coordenadas geográficas WGS84 tiene 

como semieje mayor (𝑎) de aproximadamente 6,378,137 m, semieje menor (𝑏) de 

aproximadamente 6,356,752.3142 m y un aplanamiento (𝑓) de 1/298.257223563. 

 
 
3.5 Estándares OGC 
 
Los problemas de la interoperabilidad entre sistemas de información geográfica, 

requirieron del desarrollo de protocolos de transporte de datos geográficos a 

través de la WEB. Además, los protocolos que dan forma a la WEB (HTPP y 

HTML) eran insuficientes para realizar las operaciones necesarias a la 

información.  

Se crearon estándares que dieran una estructura a la información; a partir de los 

estándares se habilitaron servicios WEB como WFS y WMS.  

 

Los servicios de mapeo de información geográfica definidos y estandarizados por 
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el Open Geoespatial Consortium (OGC) son WEB Feature Service (WFS) y WEB 

Map Service (WMS), servicios creados para el intercambio y distribución de datos 

geográficos en la WEB. 

 

WEB Map Service (WMS) 

La descripción obtenida del Open Geospatial Consortium (OGC), define el WMS 

como un servicio para interoperabilidad dentro del OpenGIS.  El objetivo es servir 

mapas en un formato de imágenes digitales de la información geográfica definida 

mediante peticiones HTTP a servidores de bases de datos geoespaciales (“WEB 

Map Service | OGC,” 2016). Las capas pueden ser combinadas no importando el 

servidor al que pertenezcan. 

 

WEB Feature Service (WFS) 

OGC define WFS como una nueva forma para crear, modificar e intercambiar 

información geográfica en internet. La característica principal de WFS es el acceso 

directo a una o varias objetos que forman parte de cada capa de información 

almacenada (“Web Feature Service | OGC,” 2016). WFS es un método de acceso 

y recuperación de datos al nivel detallado (entidades geográficas) en tiempo real 

(Peng & Zhang, 2004).  

 
 
3.6 JSON y GeoJSON 
 
Para el intercambio de datos en la WEB existen una gran variedad de formatos, el 

más conocido y usado es XML (eXtensible Markup Language). Sin embargo, otro 

formato más sencillo y de fácil entendimiento para el humano es el JSON (Java 

Script Object Notation) (Véase Figura 1). Un lenguaje desarrollado para el 

intercambio de información en JavaScript basado en la notación orientada a 

objetos, se trata de un formato descrito por llaves y valores, delimitadas por llaves.  

(Nurseitov, Paulson, Reynolds, & Izurieta, 2009) 
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Figura	1	Estructura	formato	JSON 

 

A partir de la explosión del formato JSON se creó un formato específico para el 

intercambio de datos geográficos basado en el original y ahora nombrado en 

GeoJSON, por su fácil lectura y análisis gramático (parsing) en las aplicaciones la 

extracción de información es flexible para obtener la información de una estructura 

geográfica (“GeoJSON,” 2016). Ver el ejemplo de la Figura 2. 

 

	
Figura	2	Estructura	formato	GeoJSON 
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Capítulo 4. Metodología 
 
En este capítulo se describe el método utilizados en el proceso de integración de 

información geográfica oficial de fuentes voluntaria.  Es necesario identificar el tipo 

de combinación entre fuentes; se tienen dos formas: horizontal y vertical. La 

combinación horizontal se refiere a la combinación de características y atributos 

en fuentes GIS. La combinación vertical es el resultado de la combinación de 

fuentes que tienen estructuras similares. Se consideraron las propuestas de 

(Pottinger, 2008) y de (Seth & Samal, 2008) para definir el método de integración, 

las variaciones que realiza este trabajo al modelo original, son conforme a una 

integración bajo demanda. Esto quiere decir que, al realizar una consulta sobre un 

cierto tipo de objeto, se ejecuta el proceso de integración para tres conjuntos de 

información diferentes.  Con cada consulta se genera una vecindad con respecto a 

la posición del usuario, se obtiene un conjunto de puntos contenidos dentro de 

dicha vecindad por cada fuente de información. La vecindad se crea al establecer 

un radio r con respecto a la posición de referencia, tomando todos los puntos con 

los que se intersecta. 

 

En la Figura 3 se muestra las etapas de la metodología para la integración de la 

información de bases de datos geográficos. Se puede observar que mantiene 

parte del modelo general propuesto por (Seth & Samal, 2008). Con respecto a la 

etapa de Registro, no es considerada debido a que los datos ya están rectificados 

por cada una de las fuentes de información.  La alineación de esquemas es la 

etapa en donde se determinan las relaciones entre fuentes de información y se 

obtiene un esquema general. En Procesamiento se adecuan la información para 

manipulación y optimización de los métodos utilizados en la integración. Relación 

de objetos se encarga de la combinación y evaluación de los datos, garantizando y 

señalando la calidad de la información final como un conjunto de datos 

consolidado. En la etapa de Almacenamiento se implementa el proceso yc la 

infraestructura para guardar la información en la base de datos. En la etapa de 

onsulta y aplicación se definen la forma en la que se puede utilizar la información 
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contenida en la base de datos. La descripción detallada de lo que realizará cada 

etapa se muestra en las siguientes secciones. 

 

	
Figura	3	Etapas	del	proceso	de	integración 
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4.1  Alineación de esquemas 
 
La alineación de esquemas, relación de conceptos, o mapeo entre esquemas es 

un método que es parte de la solución a la heterogeneidad semántica de 

esquemas.  Un esquema define la manera en la que se organiza la información en 

una base de datos, por lo que dos esquemas diferentes pueden contener la 

información similar.  Por ejemplo, en las Tablas 4 y 5 se tienen dos esquemas 

haciendo referencia a una relación de Bancos. Se puede observar que ambas 

contienen información similar pero estructurada de diferente forma. Lo que para la 

Tabla 5 llama vincinty y representa la dirección, en la Tabla 4 está formada por 

tres atributos address, city, state y country. Mientras que name, lat, y lng están 

presente en ambas. 

 
Tabla	4	Relación	Bancos		

address name city state country lat lng 
Montevideo Banorte CDMX CDMX México 19.490896 -99.134576 

Av. 
Montevideo 
285 

BBVA 
Bancomer 

Gustavo 
A. Madero 

CDMX México 19.490107 -99.131344 

 

 
Tabla	5	Relación	Instituciones	Bancarias	

name vincinty type lat  lng 
Banorte Av. Montevideo 374, Gustavo 

A Madero, Lindavista, CDMX 
bank 19.490831 -99.134535 

BBVA 
Bancomer Suc. 
Montevideo 

Avenida Montevideo 285, 
Lindavista, CDMX 

bank 19.490200 -99.131300 

 

Por cada esquema de datos, se tienen diferentes tipos de atributos, en el caso de 

las bases de datos geográficas se clasifican en geográficos y no geográficos. Los 
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atributos geográficos muestran la relación que tiene cada instancia con respecto a 

una ubicación o localización, mientras que los no geográficos son referencias a 

algunas de las características de cada objeto. 

 

A partir de la identificación de los atributos pertenecientes de cada esquema, es 

necesario establecer las relaciones entre atributos, pues es una tarea requiere de 

la intervención manual. Es una tarea que implica de análisis humano, pues, 

aunque existen herramientas automáticas, aun necesitan de la intervención del 

criterio humano para tomar decisión.  Siguiendo el ejemplo de las Tablas 4 y 5 una 

vez que se identificaron los atributos similares se establecen las relaciones, 

marcando así de manera explícita que representan la misma característica, desde 

el punto de vista semántico. Para atributos representados mediante cadenas de 

texto, existen diferentes métodos de lenguaje natural para determinar la similitud 

entre caracteres. Para atributos geográficos (puntos, líneas y polígonos) se 

pueden utilizar métricas para determinar la similitud, ya sea por diferencia en las 

figuras, distancias, entre otros. De la Figura 4, en donde se muestran el mapo 

entre esquemas heterogéneos se obtiene el esquema integrado de base de datos. 

 

	
Figura	4	Mapeo	entre	esquemas	heterogéneos	
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Al final esquema integrado de base de datos es específico, depende de los 

esquemas involucrados, contiene atributos de los esquemas originales, 

generalizando la información. Como el que se muestra en la Figura 5, que tiene 

atributos que se encuentran en los esquemas originales y adicionales, que 

complementan la información. Al final el esquema integrado de base de datos 

permite el modelo para poder implementar cualquier método para consultar la 

información. 

	

	
Figura	5	Esquema	integrado	de	base	de	datos	 

 

 

4.2  Procesamiento 
 
El procesamiento es una etapa, en la que la información se transforma a un 

formato común, para mejor manipulación. Se trata de estandarizar los atributos del 

esquema integrado de base de datos, para que en la fase de combinación de 

información los algoritmos de relación puedan ejecutarse de manera correcta. 

 

Por ejemplo, en el caso de atributos no geográficos que están representados 

como cadenas de caracteres (string), pueden contener errores; como muestra el 

nombre de un lugar, puede escribirse de diferentes maneras. Esto es parte de 

errores ortográficos, omitir o substituir palabras, cambiar el orden de los 
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elementos, abreviar, omitir o sustituir caracteres, entre otras fallas propias de 

quien registra la información (Seth & Samal, 2008). 

 

En la Tabla 6 se muestran algunos de los ejemplos mencionados anteriormente, 

por ejemplo, entre “Banorte Av. Montevideo” y “Banorte Montevideo” la diferencia 

es la inclusión de la abreviación “Av.”, si de alguna forma se pudieran omitir este 

tipo de abreviaciones facilitaría la tarea de las métricas de similitud de textos. Es 

por ello que, para cambiar abreviaciones, caracteres especiales, entre otros 

caracteres y palabras especiales; existen métodos para estandarizar las cadenas 

de texto. En los métodos se analizan las cadenas de símbolos de acuerdo a 

ciertas reglas establecidas. 

 
Tabla	6	Tipos	de	Errores	en	cadenas	de	texto	

Tipo de error Cadena 1 Cadena 2 
Omisión de palabra Banorte Av. Montevideo Banorte Montevideo 

Substitución de palabra Metro Indios Verdes Metrobus Indios Verdes 

Abreviación Telcel Suc. Satélite Telcel Sucursal Satélite 

  

Para el procesamiento de texto, se diseñó un corrector de caracteres, y 

abreviaciones, con el fin de filtrar algunos de los errores ortográficos mencionados 

en el capítulo anterior. 

 

Características del corrector: 

• Cambiar las vocales con acento, a su forma normal. 

• Quitar signos de puntuación. 

• Palabras intermedias: “av”, “col”, “calle”, “a”, “de”, “la”. 

• Caracteres especiales: &, ‘, “. 

Al final a este corrector e le pueden agregar más reglas. 

 

Con respecto a los atributos geográficos se debe de verificar el origen de la 

información y si tienen certificación de validez. En algunos casos este 
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procesamiento de estos datos se da en la etapa de relación de objetos o relación 

de instancias, pues se buscan parejas de control, es decir parejas datos que 

coincidan geométricamente y a partir de ellas realizar una rectificación a la demás 

información. Además, es importante señalar que la información que se procesa 

debe tener la misma proyección geográfica, es un error que se comete 

frecuentemente y que en etapas posteriores genera conflictos de diferente índole, 

entre ellos la inconsistencia con respecto a las métricas de similitud geográfica. 

 

En la Figura 6 se muestra el ejemplo de la variación en la información, ambos 

puntos están proyectados en el mismo sistema, sin embargo, existe una variación 

entre las coordenadas. Dicha variación toma importancia en la determinación de 

similitud entre entidades geográficas. 

 

 
	

Figura	6	Variación	en	la	información 
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4.3 Relación de objetos 
 

La relación de entidades o relación de objetos es la etapa donde se combinan y 

evalúan los datos una vez se han transformado los conjuntos de información a un 

mismo formato y se tiene el esquema integrado de base de datos.  Mediante el 

diseño de un algoritmo se determinan las relaciones entre objetos y durante este 

proceso, utilizando MEDI (Métrica de Evaluación de Datos Integrados) se califica 

la calidad de la información final.   

 

Al proceso para determinar relaciones entre objetos se le conoce como feature 

matching, en la que, por medio de la combinación de métodos y métricas de 

relación de datos determinan la similitud entre dos objetos geográficos. En algunos 

casos este problema se trata como problema de clasificación de patrones, sin 

embargo, no se detallará sobre este método en el presente trabajo. 

 

Existen diferentes medidas para determinar la similitud entre objetos, y son 

especificas según el tipo de atributo que tiene la información. Las medidas y 

métodos para determinar similitud, se combinan para obtener un mejor resultado, 

en comparación si se utilizan por separado.  

 

Depende de los tipos de dato que caractericen la información, determinar qué 

métricas se van a utilizar. Las métricas de similitud se clasifican según geometría, 

topológica, atributos, contexto y semántica. Por ejemplo, para la similitud entre 

atributos textuales, es determinada por algoritmos de distancia entre palabras, 

como Levenshtein y Hamming, algoritmos para identificar la diferencia entre 

caracteres entre cadenas de texto. 

 

Las métricas con enfoque geométrico son las más utilizadas en la comparación de 

entidades geográficas. Se aplican a datos vectoriales, se enfocan en la ubicación, 

forma, y propiedades geométricas del objeto. Algunas toman en cuenta la 

distancia entre elementos, unos diferencian la forma geométrica de los objetos, y 
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otros utilizan las propiedades que cuantifican una característica de la figura. 

 

La importancia de esta etapa es diseñar un algoritmo que combine algunas de las 

características, de las bases de datos originales y forme relaciones entre los 

datos, utilizando algunas de las medidas mencionadas anteriormente.  

 

En el caso de las entidades geográficas descritas en las Tablas 4 y 5 se toman los 

registros que llevan por nombre “Banorte” y la salida de la medida de similitud 

entre texto determinaría que son cadenas iguales.  Pero no se puede asegurar 

que se trate del mismo objeto, debido a la ambigüedad del nombre, por lo que es 

necesario tomar en cuenta la posición geográfica de cada punto. En cambio, en el 

ejemplo de la Figura 6, al calcular la distancia entre puntos, se podría determinar, 

si son objetos similares, con base en el valor obtenido y el criterio establecido. En 

este tipo de decisiones es donde toma importancia el contexto geográfico.  

 

El análisis de la información requiere la inclusión del contexto geográfico, puesto a 

que la comparación en una situación independiente de contexto no tiene altas 

probabilidades de resolver la desambiguación; esto se debe a que no existe 

referencia de los objetos comparados con respecto a otras instancias 

relacionadas. El contexto geográfico se refiere a las relaciones espaciales entre 

objetos en un área determinada.  
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Figura	7	Contexto	geográfico 

 

Un ejemplo sobre el contexto geográfico se muestra en la Figura 7 en la que se 

muestran los puntos de interés de dos fuentes de información, que se encuentran 

a una distancia máxima de 1 km con respecto a una posición especifica. El radio 

establecido con respecto a un punto aleatorio, da una referencia espacial para 

encontrar puntos similares, ya que se descartan los casos que no cumplen con la 

condición. 

 
4.3.1  Método para relación de objetos 
 
En esta sección se determinan los umbrales que se deben de satisfacer para las 

métricas de similitud en texto y similitud espacial, que determinen si dos objetos 

geográficos representan la misma entidad.  

 

Similitud en texto, en este caso se utilizó la similitud coseno, el cual es un método 
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normalizado que calcular el ángulo entre dos vectores, y con base en el rango de 

valores en el intervalo [0 – 1], indica que tan similares son (Sidorov, 2013). 

Cabe señalar que, no existe un criterio general para delimitar que tanto se parecen 

dos vectores. El umbral de similitud textual mínimo (T) se define con valor de 0.5, 

es decir son ‘similares’ sin la similitud coseno es mayor o igual a T, en cualquier 

otro caso ‘no similares’.  La función de similitud textual se define como sigue: 

 

 𝑓 𝑡F, 𝑡G = 1, coswxy(𝑣F, 𝑣G) ≥ 𝑇
0, otro  (4) 

 t1, t2 –  Cadenas de texto correspondientes a los objetos geográficos 
 v1, v2 – Cadenas de texto en su formato vectorial 
 coswxy – Similitud Coseno 
 T – Umbral de similitud de textual mínimo 
 El valor de 𝑓 𝑡F, 𝑡G  igual a 1 representa objetos ‘similares’, 0 ‘no similares’ 
 

En este caso, se definieron de forma arbitraria dos intervalos A[0 – 0.5) y 

B[0.5 – 1], que reducen a dos las opciones para interpretar el resultado. La 

pareja de vectores cuyo valor de similitud coseno esté dentro del intervalo A se 

clasifica como ‘no similares’, y en ‘similares’ para los que estén en el intervalo B. 

De acuerdo con el análisis de las pruebas realizadas a parejas objetos geográficos 

de dos fuentes, se verificó que el criterio propuesto es útil; ya que para resultados 

evaluados como ‘similares’ se comparten más características significativas, a 

diferencia de los evaluados ‘no similares’.   
 
Similitud espacial, para evaluar la similitud espacial entre objetos que pertenecen 

a dos fuentes de datos, se determinó un umbral de distancia máxima (D). La 

función de similitud espacial se define como sigue: 

 

 𝑓 𝑝F, 𝑝G = 1, distancia 𝑝F, 𝑝G ≤ 𝐷
0, otro  (5) 
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 p1, p2 –  Ubicaciones de los puntos geográficos (coordenadas) 
 distancia – Distancia entre los puntos p1 y p2 
 D – Umbral de similitud geográfica mínimo 
 El valor de 𝑓 𝑝F, 𝑝G  igual a 1 representa objetos ‘similares’, 0 ‘no similares’ 
 

Para determinar este umbral, se calcularon distancias con un conjunto de puntos 

X, se encontró que la distancia entre las parejas de puntos cuya distancia entre 

ellos, se encuentra en el intervalo [0 – 150]m coincidían con representar la 

misma entidad.  El umbral de distancia máxima se definió con un valor de 150. No 

obstante, para distancias calculadas entre un nuevo conjunto de puntos Y, el 

intervalo se modifica y se extiende a 250m, esto es consecuencia de casos como 

el de zonas de centros comerciales dónde la distancia entre dos puntos que 

representan al mismo objeto aumenta.  

 

Con el objeto de relajar esta variable, se utilizó como umbral 300 m, a fin de 

considerar entidades geográficas más grandes. Se interpreta de acuerdo a la 

distancia entre parejas de puntos, si la esta es menor o igual a D los objetos se 

consideran ‘similares’, en cualquier otro caso se clasifican como ‘no similares’.  El 

umbral D complementa la condición de similitud coseno en el proceso para 

establecer las relaciones entre objetos.  
 

Una vez que se definieron los umbrales, para que los puntos contenidos dentro de 

la vecindad de radio r con respecto a la posición de referencia, se debe satisfacer 

que: 

 

• La similitud coseno entre los n-gramas generados a partir de las cadenas 

de texto de atributos (textuales), debe ser mayor o igual a 0.5.  

• La distancia entre dos objetos debe ser menor o igual a 300 m. 

 

Ambas condiciones deben satisfacerse al mismo tiempo para que se consideren 

como objetos equivalentes. Para verificar la similitud en atributos textuales 
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(nombres), se crea un conjunto de n-gramas de palabras entre ambas cadenas de 

texto.  Aclarando que se forman bi-gramas y un-gramas de palabras a partir de los 

nombres de cada registro, en el caso de que existan textos que estén formadas de 

una sola palabra, se utilizaran un-gramas únicamente. 

 

El valor mínimo de distancia de Levenshtein (𝑙) entre bi-gramas y un-gramas es 

designado aleatoriamente, se designa un valor para 𝑙 de 3 y 2 tomando en cuenta 

que implica máximo 2 diferencias comparando bi-gramas y 1 para un-gramas. Se 

estableció de esta manera como tolerancia para relajar errores ortográficos 

mínimos. Se toma el valor mínimo porque se compara cada n-grama del conjunto 

(AÈB) con respecto de cada conjunto A (conjunto de n-gramas de la cadena 1) o 

B (conjunto de n-gramas de la cadena 2) según sea el vector que se está 

obteniendo. 

El valor que se asigna en la posición respectiva de cada n-grama en el vector que 

representa a cada cadena, tiene valor de ‘1’ en caso que se cumpla con el criterio 

propuesto y un ‘0’ en caso contrario. El valor de 𝑙 permite determinar si dos n-

gramas son similares, Tal como aparece en la ecuación 6. 

 

 

 𝑣9 𝑏9, 𝑡 = 1, min	[𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛(𝑏9, 𝑡)] < 𝑙
0, otro	caso  (6) 

	

𝑣9 – valor en la posición, en el vector representante de la palabra 

𝑏9 – bi-grama, o un-grama correspondiente al conjunto AÈB 

𝑡 – conjunto de bi-gramas o un-gramas de A o B  

𝑙 – valor mínimo de distancia de Levenshtein 

 

 

Al obtener dos vectores de misma dimensión, se les aplica el método similitud 

coseno para determinar el grado de semejanza. Como se obtiene un resultado de 

similitud coseno utilizando bi-gramas, en caso de ser menor a 0.5 en un rango de 
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[0-1], se utilizan un-gramas como alternativa aplicando el mismo criterio. 

 

En la Figura 8, se muestra un ejemplo de para los nombres ‘Banco Santander 

Sefin Victoria’ y ‘Santander Serfin Sucursal 5691’, primero se forman un conjunto 

de bi-gramas para determinar su similitud mediante la similitud coseno.  

 

	
Figura	8	Ejemplo	del	uso	de	las	métricas	de	similitud	textual 

La unión de los conjuntos de bi-gramas (AÈB) se utiliza para representar los textos 

originales en un espacio vectorial que permita utilizar la similitud coseno. Los 

valores que conforman cada vector dependen de la distancia de Levenshtein 

calculada para verificar la existencia de cada bi-grama del conjunto AÈB en ambos 

conjuntos A y B propios de los textos que se están comparando.  
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Como en el caso de la Figura 8 la similitud coseno es menor a 0.5 utilizando bi-

gramas, por lo que se generan un-gramas para determinar, los un-gramas 

formados por los textos t1, y t2 se muestran en la Figura 9. 

El resultado con un-gramas cumple con el criterio de ser mayor o igual a 0.5, por 

lo que se determina que t1 y t2 son semejantes. 

 

	
Figura	9	Ejemplo	de	Un-gramas 

 

La distancia entre dos puntos se obtiene aplicando las fórmulas de Vincenty, 

mostradas en la sección 3.4.  

 

El algoritmo para determinar las relaciones entre las instancias de las bases de 

datos tiene un orden de acuerdo a la jerarquía asignada a las fuentes de 

información. Es decir, se debe establecer el orden en que se van a ir combinando 
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las bases de datos, según prioridad en las bases de datos.  

 

Por ejemplo, en caso de que se tengan cuatro fuentes de información. 

• Primero se complementa la fuente principal con los tres restantes. Los 

registros que no encuentren relación con alguno de las otras bases se 

agregan a la base de datos. 

• Después se complementan los registros de la siguiente fuente según el 

orden de prioridad con las 2 fuentes restantes.  

• Por último, se comparan los registros restantes de las 2 ultimas fuentes. 

• Los registros que no encuentren relación con otras instancias de otras 

bases de datos, serán agregados al conjunto final adaptándolos a la 

nueva estructura, sin embargo, esto repercutirá en el método de 

evaluación que se presenta a continuación. 

 

Durante la etapa de feature matching es necesaria la evaluación de la calidad de 

la información nueva. La evaluación, está determinada por el análisis y la 

aplicación de un conjunto de reglas que determinan la fiabilidad del nuevo 

conjunto de datos. Los datos mejorados y verificados conllevan a un mejor 

aprovechamiento. 

 

Debido a que la información de algunas fuentes voluntarias no está asegurada es 

necesario diseñar algún método que determine si la información contenida en 

estos repositorios es confiable. Al ser combinada con información oficial, lo único 

que se está generando es un nuevo conjunto de información, pero como se 

garantiza que ese nuevo conjunto contiene información correcta. 

 

En algunos casos podemos hablar de la frecuencia que tienen los datos en las 

bases de datos. Por ejemplo, si está combinando cuatro bases de datos diferentes 

y un objeto geográfico está registrado en cada una de los repositorios, tiene mayor 

probabilidad de que ese dato este correcto a comparación de uno que solo exista 

en una sola fuente. 
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Otros métodos revisan las diferencias entre las propiedades geográficas de los 

objetos, puesto que el error proviene desde la captura de la información. Es decir, 

el error es propio de los dispositivos que van registrando las coordenadas de un 

elemento geográfico.  

 

Al final el método diseñado debe demostrar mostrar que la información después 

de ser combinada, tiene certidumbre. 

 

4.3.2  Métrica de evaluación de datos integrados (MEDI) 
 
La evaluación de la calidad en los datos integrados, se determina con base en el 

siguiente modelo. La variable NP dependerá del proceso de relación de objetos por 

pares de instancias.  El criterio señala que el valor de NP es igual a 1 siempre y 

cuando la distancia entre los objetos sea menor o igual a 300 m y la similitud 

coseno entre sus nombres sea mayor o igual a 0.5. En cualquier otro caso NP 

tiene un valor de 0, tal como se muestra en la función 7. Es decir que NP depende 

del criterio para determinar si dos objetos representan la misma entidad. 

 

Este método se desarrolla para dar certidumbre de los datos, utilizando las 

mismas métricas de relación de objetos.  

 

 𝑁𝑃(oF, oG) =
1, 𝑑(pF, pG) ≤ 300	𝑚	AND	coswxy(vF, vG) ≥ 	0.5	
0, 𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜  (7) 

 

NP – Coincidencia de nombre y posición entre dos puntos. 
d – distancia entre dos puntos. 
cosA9B – similitud coseno entre dos cadenas de texto (nombres de los 
objetos geográficos). 

 
Para determinar el valor de MEDI total simplemente se hace la suma de NP 
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dependiendo del número de bases que se están comparando en el momento de la 

ejecución, 𝑁� es igual 1 dado que se confía que el objeto viene de una base de 

datos, ecuación 8. 

 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑁� + 𝑁𝑃 (8) 

En la Tabla 7 se muestra una interpretación de los valores posibles de obtener 

cuando aplica el modelo. Como se mencionó anteriormente esta escala varía 

dependiendo de la cantidad de fuentes de información que se estén utilizando. 

 

 
Tabla	7	Tabla	de	evaluación	de	fiabilidad	en	los	datos	

MEDI Interpretación 

3 Buena 

2 Regular 

1 Baja 

 

 

Visto desde otro punto se puede interpretar que el valor de MEDI depende de la 

existencia de un objeto geográfico en las diferentes fuentes de información. Por 

ejemplo, un registro que solo aparece en una de las tres fuentes tiene un valor de 

MEDI igual a 1; si está presente en dos de las tres fuentes, tiene valor MEDI de 2 

y con este mismo criterio cuando aparezca en más fuentes. 

 

A partir de este método de evaluación se pretende, que sea un indicador, para 

identificar los registros que aún continúan vigentes, otros que son inexistentes, o 

que simplemente expiraron. En la Figura 10 se muestra un ejemplo del método de 

evaluación cuando se tienen los 3 objetos que cumplen con los umbrales, para 

asignar el valor de MEDI y NP en cada caso. 
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Figura	10	Ejemplo	del	método	de	evaluación	

	
En el ejemplo se presenta un caso en el que las instancias de Foursquare y 

Google Places coincidieron con el objeto de referencia. Pero la situación para 

otros casos es intuitiva, por ejemplo, si solo se tiene dos objetos similares su MEDI 

final será de 2; cuando no encuentren similitud alguna es 1. El valor MEDI se 

puede entender que va en función del número de fuentes de información donde se 

encuentre un mismo objeto. 

 

4.4 Almacenamiento 
 

 En esta etapa se determina como es que la información puede ser consultada, 

una vez que se ha integrado. Existen dos formas de recuperar la información. Uno 

es por consulta a la base de datos con almacenamiento local y otro utilizando el 

esquema de integración en cada consulta a las bases de datos originales. 

 

En el almacenamiento local, la información resultante del proceso de integración 

termina guardada en una base de datos, a la que se puede hacer consulta. Por 

otro lado, utilizando el esquema de integración parte del proceso de relación de 

datos, la información resultante únicamente se sirve en ese momento al consultor.  
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El almacenamiento de información geográfica ha sido parte del continuo desarrollo 

de tecnologías necesarias en los GIS. Los softwares y manejadores de bases de 

datos actuales, incorporan extensiones de código que permiten la manipulación de 

información geográfica.  

 

Almacenar los datos de forma local, permite que la información que ya se había 

consultado anteriormente pueda ser utilizada en otra petición, sin necesidad de 

realizar el proceso de integración en cada consulta. Sin embargo, la desventaja es 

que los datos en determinado momento requerirán de una actualización. Es por 

ello que ambos enfoques pueden combinarse y es lo que propone esta 

metodología para mantener actualizada la información y enriquecer la base datos 

local. 

 

Para almacenar información se debe tomar en cuenta ciertas condiciones, para 

evitar redundancias en lo posible. Por ejemplo 

 

• Primero se verifican si los nuevos registros que se van a almacenar, ya 

existen en la base de datos. 

 

En caso de que coincidan registros con las mismas características. Se toma 

cuenta lo siguiente. 

 

• Se priorizarán los registros cuyo valor MEDI sea mayor. 

• Se verifica que las geometrías coincidan, utilizando las coordenadas del 

punto, esto debido a que muchas instancias suelen tener el mismo nombre. 

 

 

4.5 Consulta y Aplicación 
 
En esta etapa se definen los métodos basados en servicios WEB estandarizados 

por la OGC para la consulta y aplicación de la información. En esta fase se define 
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el método para poder consultar la información en la base de datos. El conjunto de 

protocolos que se utiliza determina la forma en la que se envían y reciben los 

datos; y por lo tanto es importante en el diseño de aplicaciones que utilicen la 

información.  

 

El servicio Web no debe confundirse como web mapping, el servicio WEB permite 

el acceso a los datos a través de internet, distribuyéndolos a una gran cantidad de 

aplicaciones.  

Los servicios web son lo que implementan los estándares WMS y WFS en los 

sistemas de información geográfica. El estándar WMS sirve las capas de datos 

geográficos en un formato de imágenes digitales, es decir en un ‘mapa’, como 

muestra está el mapa de la Figura 11, es una imagen con la actividad comercial en 

la Ciudad de México.  

 

 

 
Figura	11	Servicio	WMS	en	formato	PNG 

 

Por otra parte, WFS es un formato para la consulta de los objetos directamente, es 
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decir aquí se pueden extraer objetos geográficos en particular. Existe una variedad 

de formatos en los que puede servirse la información, y depende de la aplicación 

que solicite la información, el formato que se adecue a sus necesidades. 

 
4.6  Síntesis 
 
La metodología desarrollada en este trabajo explota las características que tienen 

en común las fuentes de información involucradas, obteniendo el esquema 

integrado de base de datos, estructura que conserva las relaciones entre 

características de los esquemas originales como medio de integración de datos.  

La estandarización de cadenas de texto, favorece los métodos utilizados para 

determinar la similitud de dos objetos geográficos a partir de la comparación del 

aspecto nominal, como resultado de la generalización de caracteres. 

Para determinar si dos objetos de diferentes fuentes de información representan la 

misma entidad geográfica, se utilizan métricas enfocadas al aspecto espacial y 

nominal de los datos; una para similitud espacial y otra para similitud en texto.  

Utilizando ambos métodos de similitud para determinar la relación entre objetos se 

crea el método de evaluación de datos integrados (MEDI). Este método evalúa la 

certidumbre en la calidad de los datos, se basa en categorizarlos de acuerdo a la 

cantidad relaciones establecidas con objetos de otras fuentes. 

Como la metodología está diseñada para un sistema de integración bajo demanda 

se establece un enfoque combinado para consulta y actualización; se designa un 

almacenamiento local para conservar los resultados de todas las consultas 

realizadas, y con el fin de mantener actualizada de la base de datos se busca en 

las bases de datos originales ejecutando el proceso de integración nuevamente. 

Para que la base de datos sea funcional, la consulta de la base de datos se apoya 

de los servicios WEB estandarizados por la OGC (WFS y WMS); al utilizar estos 

estándares se facilitar el intercambio de información geográfica; permitiendo la 

utilización de los datos desde aplicaciones externas . 
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Capítulo 5. Implementación y Resultados 
	
Aplicando la metodología presentada en el capítulo anterior, se integrarán una 

fuente oficial, y dos fuentes voluntarias; DENUE del INEGI, Foursquare y Google 

Places respectivamente, utilizando el Sistema descrito en la sección 4.6. La base 

de datos que almacena la información integrada, da soporte a las consultas 

realizadas desde un gazetteer. 

 

Las fuentes de información fueron elegidas debido a que se de adecuan al caso 

de estudio de este trabajo además de las características y contenido que ofrecen 

al usuario. Les especificaciones se muestran a continuación. 

  

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

• Pertenece al INEGI, organismo oficial encargado de la recopilación de 

información estadística y geográfica en el territorio nacional. 

• Los datos están a disposición del público de manera gratuita. 

• Se espera que los datos cuenten con información certificada y actualizada 

sobre la identificación y características de distintas actividades económicas. 

 

Google Places 

• Contienen información actualizada sobre puntos de interés y negocios 

locales. 

• Con enfoque Open Source pone a disposición una API para la consulta de 

información, desarrollada para diferentes plataformas. 

• La información está organizada en categorías similares a otras bases de 

datos. 

 

Foursquare 

• Para desarrolladores tiene disponible una API para que su base de datos 

pueda ser utilizada desde aplicaciones externas. 
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• Es una red social activa, en donde los usuarios continuamente colaboran 

calificando y añadiendo lugares relacionados con lugares para comer, 

visitar, comprar o puntos de interés. 

• Tiene varias categorías en común con las otras fuentes de datos. 

 

 

5.1 Sistema para implementación de metodología 
 
Se presenta el sistema que utiliza la metodología de integración, para enriquecer 

una base de datos oficial, por medio de las consultas realizadas en una aplicación 

móvil y que sirva la información solicitada a través de un gazetteer.  Se menciona 

que el sistema a implementar realiza una integración bajo demanda, por lo que 

con cada consulta ingresada al sistema la base de datos incrementa su volumen.  

El modelo conceptual del sistema se presenta en la Figura 12, señalando los 

procesos que se efectúan, según la fase activa del sistema. Cada proceso está 

identificado para su descripción detallada. 
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Figura	12	Modelo	conceptual	del	sistema 

 

 

Proceso  

 

1. El usuario realiza una consulta en la aplicación WEB o móvil, según los 

parámetros solicitados (palabra clave, categoría, coordenadas). 

2. La aplicación hace la búsqueda de información en la base de datos local, 

filtrando los datos según los parámetros ingresados.  

3. En caso de no recibir información o una cantidad mínima de registros, como 

continuación del proceso 2, se envían los datos necesarios al servidor para 

construir las consultas a las bases de datos originales. 

4. Se hace una consulta a las fuentes de datos originales, recibiendo 

información restringida a aquella que cumpla con los parámetros 

establecidos desde la consulta original al sistema en el proceso 1. 
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5. El conjunto de información recuperado pasa al proceso de integración 

(relación de objetos y evaluación). 

6. Con el conjunto evaluado se almacena en la base de datos, tomando en 

cuenta que los nuevos registros se agregan directamente, mientras que en 

el caso de tener registros repetidos se conserva aquel cuya calificación 

MEDI es la más alta. 

7. La información que coincide con la búsqueda del usuario es enviada a la 

aplicación para su despliegue al usuario.  

8. Con los datos recolectados y almacenados como resultado de las consultas 

se construye un Gazetteer de entidades geográficas organizado en 

categorías de actividades económicas, que puede ser consultado desde 

aplicaciones externas a través de un API basada en servicios web o 

aplicaciones móvil y web del gazetteer. 

 

 

5.2 Esquema integrado de base de datos 
 

Se obtienen y analizan los esquemas de bases de datos originales, identificando 

los atributos que caracterizan a cada una de las instancias. De la comparación de 

esquemas, se determinan las relaciones entre atributos, tomando en cuenta el tipo 

e información de cada atributo. 
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Figura	13	Alineación	de	esquemas 

Las relaciones encontradas entre los tres esquemas se muestran en la Figura 13. 

Se puede observar un resumen de los atributos relevantes de cada esquema, 

entre ellos se encuentra por ejemplo que “nom_estab”, “name” y “name” se refiere 

al atributo tiene el nombre del objeto. En las tres fuentes de información están 

explícitamente señaladas las coordenadas geográficas, de cada punto de interés. 

Los atributos que no tienen una relación entre esquemas, pero que contienen 

información adicional que se considere importante, son incluidos en el esquema 

integrado de base de datos, con el fin de complementar la información.   

La descripción de los atributos que conforman el esquema integrado de base 

datos se describe a detalle en la Tabla 8. 

 
Tabla	8	Descripción	de	atributos	del	esquema	integrado	de	base	de	datos	

Atributo Descripción Tipo 

nom_principal nombres asignados según el algoritmo de 
relación de características.  

 
 

texto 
nom_alt1 
nom_alt2 
categoria categoría general en la base de datos 

cod_denue nombre de categoría asignada en el DENUE 
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cod_foursquare nombre de categoría asignada en foursquare 
cod_google nombre de categoría asignada en Google places 

MEDI indicador de la evaluación de la información numérico 
 

 

5.3 Procesamiento 
 
Las fuentes de información originales (DENUE, foursquare y Google places), al 

tener como atributo, coordenadas geográficas (latitud y longitud, WGS:84), no es 

necesario realizar alguna re-proyección a los datos. A partir de las coordenadas 

geográficas se puede calcular la distancia entre dos puntos sobre la superficie 

terrestre. Para estandarizar las cadenas se utiliza un transformador de cadenas de 

texto, para omitir o cambiar algunas cadenas de texto. Con el fin de que la 

comparación entre cadenas esté generalizada. Un ejemplo de su aplicación se 

muestra en las cadenas de la Tabla 9. 

 
Tabla	9	Estandarizar	de	cadenas	

 Cadena original Cadena modificada 

caracteres especiales Italianni’s Italiannis 
abreviaciones Banorte Av. Montevideo Banorte Montevideo 

 
 

5.4 Relación de objetos 
 
En la relación de características se diseña un algoritmo que determine la posible 

similitud entre características por medio de sus atributos, nombre y posición.  

 

5.4.1   Método de relación de objetos 
 
Se tienen las tres fuentes de información con prioridad asignada DENUE (D) 1, 
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Foursquare (F) 2 y Google Places (G) 3. 

 

A partir de D, sus objetos (di) se toman como referencia, se buscan similitudes en 

los arreglos de instancias de F (fi) y G (gi). Si algún objeto fi o gi tienen similitud con 

di dependiendo de las restricciones establecidas, termina la búsqueda en la lista 

donde pertenecen. El ciclo que recorre el arreglo, continúa hasta que no se 

encuentre similitud con el objeto di de referencia. En caso de que no se encuentre 

alguna similitud, los elementos de D, se agregan al nuevo conjunto, pero de 

acuerdo al método de evaluación propuesto, son datos de bajo nivel de 

credibilidad. Los objetos fi o gi que fueron relacionados son eliminados de su lista 

respectiva para evitar redundancias. 

 

La siguiente etapa del algoritmo de relación incluye los objetos de F y G que no 

fueron relacionados, siendo F ahora la base con mayor prioridad, el 

funcionamiento es similar al de la primera etapa. El proceso termina cuando ya no 

hay objetos de diferentes fuentes que se puedan comparar entre sí.  

 

Un ejemplo de la funcionalidad del algoritmo de relación de objetos se ejemplifica 

en la Figura 14, comparando 3 instancias de cada fuente de información, en la 

categoría de Bancos, en este caso se omiten las coordenadas, pero se asume que 

se evalúan junto con el nombre de cada objeto. 
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Figura	14	Ejemplo	de	funcionamiento	del	algoritmo 

 
En la Figura 14 se muestran dos diferentes casos que pueden suceder en la 

verificación de los criterios.  

• Caso 1, los objetos por nombre y suponiendo que está dentro del rango 

de distancia máxima permitida, hasta aquí se detiene la búsqueda en la 

lista de Foursquare. 

• Caso 2, los objetos no coinciden por nombre, ni por criterio de distancia, 

por lo que se tiene que seguir con el siguiente registro en la lista de 

Google Places. 

 

En la Figura 15 se observa un ejemplo en donde se determina si dos objetos son 

similares de acuerdo a las restricciones establecidas en el capítulo 4. Se tiene un 

punto de referencia, a partir de este punto se traza un radio de d para ilustrar la 

distancia máxima permitida con respecto a la referencia. Se tienen tres casos los 

puntos a, b y c.  
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• En el caso del punto a, cumple con ambos criterios, distancia y similitud con 

el nombre (cossim = 0.8 y 0.9 para bi-gramas y un-gramas respectivamente), 

por lo que se establece una relación con respecto a la referencia. 

• El punto b entra en el rango de los 300m, sin embargo, el nombre no tiene 

alguna similitud con respecto al nombre del punto de referencia, (cossim = 0 

y 0.4 para bi-gramas y un-grama respectivamente). 

• El punto c está más lejano a la distancia máxima determinada a partir del 

punto de referencia. Es descartado como objeto similar. 

 

 
Figura	15	Comparación	de	puntos 

 
5.5 Distribución de la información 
 
5.5.1 Base de Datos 
	
Para el almacenamiento del conjunto de datos geográficos resultante de la fase de 

integración, se utiliza el software de base de datos PostrgreSQL y su extensión 
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PostGIS. La razón principal de utilizar este software de bases de datos, es debido 

a la compatibilidad y framework diseñado para utilizar GeoServer (servidor de 

información geográfica) para distribuir los datos.  

 

La extensión PostGIS sirve al sistema manejador de base de datos PostgreSQL, 

como soporte necesario para almacenar y manipular objetos geográficos, así 

como realizar consultas utilizando lenguaje SQL. De tal manera que los esquemas 

de datos que incluyen atributos geográficos puedan ser almacenados. 

 

GeoServer distribuye la información en una variedad de formatos diferentes, 

implementando estándares establecidos por el OGC, entre ellos WMS y WFS; se 

destaca por la compatibilidad con Open Layers para la visualización de la 

información en forma de mapas.  

 
Los servicios WEB permiten distribuir la información de la base de datos, para que 

sea utilizada en diversas aplicaciones; por ejemplo, el propio sistema de 

integración requiere que una aplicación móvil consulte los datos en formato 

GeoJSON. 

 
5.5.2 Gazetteer 
 

El gazetteer se construye con el conjunto de datos almacenado a partir de la 

recolección de datos como resultado de las consultas realizadas desde la 

aplicación WEB o móvil. Los datos gestionados en el gazetteer proveen por cada 

objeto de geográfico un nombre principal, dos nombres alternativos, coordenadas 

geográficas, categorías asociada a Foursquare, DENUE y Google Places. 

Este diccionario geográfico tiene como finalidad la búsqueda de establecimientos 

clasificados dentro de conjunto de categorías determinado. Para el uso del 

contenido del gazetteer se diseñó una interfaz WEB y para aplicaciones externas 

que requieran los datos se pone a disposición una Application Programming 

Interface (API) con base en servicios WEB.  
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Los establecimientos disponibles son los que están clasificados en alguna de las 

categorías que se muestran en la Tabla 10. 

 
Tabla	10	Categorías	de	la	Base	de	Datos	

Categoría Descripción 

Cine Exhibición de películas y otros materiales 
audiovisuales. 

Comida rápida  
Gasolineras Comercio al por menor de gasolina y diésel. 
Bancos Banca múltiple 

Estaciones del Metro Transporte colectivo urbano y suburbano de 
pasajeros en metro. 

Tiendas de conveniencia Tiendas de consumo personal, como abarrotes, 
minisúper, entre otros. 

 

 

Consulta WEB 
 
Consulta WEB, es una forma de buscar los datos relacionados a algún 

establecimiento que este almacenado en alguna de las categorías, de la Tabla 10. 

La consulta permite observar la información general, según el formato de la 

información elegido; los objetos geográficos mostrados son los que cumplen con 

los criterios de búsqueda según los parámetros seleccionados. 

 
Tabla	11	Parámetros	necesarios	para	consulta	

Parámetro Descripción Valores 

keyword palabra clave que se relacione con 
el nombre de un establecimiento 

ejemplo. Pizza, 
Cinepolis, Pemex, 
Oxxo. 

categoría categoría asignada a los 
establecimientos registrados en la 
base de datos. 

Categorías 
mostradas en la 
Tabla 10. 

posición geográfica coordenadas geográficas, (latitud, 
longitud) del punto donde se 
quiere obtener datos. 

ejemplo.  lat 
19.4323, lon -
99.12324 
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formato formato en el que se van a 
distribuir la información. 

Ver Tabla X. 

 

 

La información mostrada por cada consulta, se encuentra a una distancia entre 0-

3km con respecto al punto de referencia. Los parámetros adicionales dependen 

del tipo de búsqueda, y formato, presentados en la Tabla 11. Utilizando la consulta 

WEB solo se muestran máximo 100 objetos geográficos por consulta. Se tienen 

dos tipos de búsqueda, y es un caso similar al mencionado en la sección 4.7 para 

consultar la información de integración, con la variación que la información que se 

integra siempre se almacena en la base de datos. Los tipos de búsqueda son 

rápida y extensiva. 

 

• Una búsqueda rápida, revisa únicamente los datos existentes en la base de 

datos, y responde la consulta únicamente con la información que tiene 

almacenada hasta ese momento. 

 

• La búsqueda extensiva, por otro lado, ejecuta primero realiza la petición a 

las fuentes originales y realiza el proceso de integración, para después 

hacer una consulta a la base de datos. 

 

La vista general de la interfaz de consulta del gazetteer se muestra en la Figura 

16, en la que, al ingresar los parámetros necesarios según el tipo de búsqueda 

solicitada y el formato de respuesta, serán devueltos los datos al usuario. 
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Figura	16	Interfaz	gráfica	de	del	gazetteer 

 

API 
 
La Application Programming Interface (API) consta de una dirección URL 

estructurada por diferentes parámetros para solicitar información a la base de 

datos geográfica utilizando el protocolo HTTP-GET desde una aplicación externa o 

en un navegador de internet. Los parámetros incluidos en la URL, van en parejas 

clave-valor que son asignadas según las especificaciones de búsqueda necesaria. 

Para crear el API se desarrolló un sitio WEB y se utilizaron los servicios WEB 

basados en los estándares de la OGC (WFS y WMS) disponibles en Geoserver, 

formulando diferentes funcionalidades para búsquedas. 

 En el sitio https://148.204.66.28/server/gazetteer.php se presenta una sección 

tutorial para ejemplificar el uso y estructura de la URL para su uso en otras 

aplicaciones. 

 
Los tipos de búsqueda disponibles para consulta de información están 

caracterizados según las siguientes características. 

 

• Palabra clave 
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• Categoría 

• Posición 

• Palabra clave y Categoría 

• Palabra clave y Posición 

• Categoría y Posición 

• Palabra clave, Categoría y Posición 

 

El API requiere de parámetros similares a los mostrados en la Tabla 11, la 

diferencia para este caso, es que se deja a criterio del usuario determinar la 

cantidad máxima de objetos devueltos por consulta, y el valor de distancia para el 

radio de la vecindad; la especificación de estos parámetros se muestra en la Tabla 

12. 

 
Tabla	12	Parámetros	adicionales	requeridos	por	el	API	

Parámetro Descripción Especificación 

distance distancia de la vecindad 
de puntos 

 0.01 equivale a 1Km 

features número máximo de 
objetos geográficos a 
recibir 

 

 

 

En la consulta se obtienen los puntos de interés, que se encuentren dentro de la 

vecindad establecida con radio de distancia d con un punto de referencia p(latitud, 

longitud) determinados por el usuario; generalmente su ubicación. El formato en el 

que se envían los datos, es opcional, ya que están disponibles cuatro formatos 

diferentes. La especificación de los formatos disponibles se muestra en la Tabla 

13. 

 
Tabla	13	Formatos	de	respuesta	

Formato Descripción 

CSV Formato para representar los datos en forma de tabla, las 
columnas van separadas por comas y las filas por salto de 
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línea. 
GML3 Es una variación del lenguaje XML, específico para el 

almacenamiento, modelado, y transferencia de información 
geográfica. 

GeoJSON Formato basado en la notación de Objetos de JavaScript 
para representar información geográfica y atributos no 
espaciales. 

ESRI Shapefile Formato de datos vectoriales para almacenar la ubicación, 
forma y atributos de las entidades geográficas. 

 

 

	
Figura	17	Interfaz	del	API 

 

El sitio WEB de la API, muestra una interfaz donde se genera URL ejemplo según 

las especificaciones del usuario se muestra en la Figura 17, (visitar sitio 

https://148.204.66.28/server/gazetteer.php), que genera la URL de acuerdo a los 

parámetros ingresados, tiene el propósito de ejemplificar como se estructuran los 

datos, para consultar a la base de datos, filtrando las búsquedas de acuerdo a lo 

que se requiere. 

 
 
5.5.3 App iOS 
 
La aplicación móvil utiliza los servicios WEB para procesar la información, 

mostrarla al usuario, y aumentar el volumen de la base de datos por medio de 

consultas. El algoritmo de integración se ejecuta con una cantidad de registros 

igual o menor a 5. 
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Al contar con el modulo GPS dentro del dispositivo móvil, se tiene mayor 

disponibilidad para obtener la posición del usuario, para recolectar información 

desde ese punto. La recuperación de información de puntos de interés está 

restringido a los conjuntos de datos que se encuentren dentro de las categorías 

señaladas anteriormente.  

 

Se tiene tres menús diferentes en la aplicación para realizar diferentes acciones. 

En la primera vista se realiza la consulta a la base de datos, la cual presenta los 

resultados en una lista, indicando la proveniencia de la información (Figura 18 

izquierda). 

En la segunda vista se muestra un mapa, donde se marca la posición del usuario 

como referencia, y los puntos respectivos a los datos de la consulta realizada en la 

primera vista (Figura 18 centro). En la tercera vista se muestra un formulario para 

la adquisición de datos, que se encuentra en desarrollo, para trabajos futuros, en 

los que el usuario pueda registrar nuevos puntos por medio de la aplicación móvil 

(Figura 18 derecha). 

 

	
Figura	18	App	iOS 
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5.6 Resultados de la integración 
 

El uso de la aplicación móvil y WEB tuvo un enfoque cerrado al ser utilizado por un 

número restringido de personas, ya que al utilizar una estrategia tipo crowd-

sourcing implica otro análisis y trabajo. La aplicación fue distribuida en una versión 

BETA, con fines de prueba del sistema y recopilación de datos, mientras que la 

aplicación WEB tuvo la misma finalidad con la diferencia en recopilar datos en 

zonas al sur de la Ciudad de México. 

 

Para la demostración de los resultados de la integración se presenta un ejemplo, 

considerando el proceso descrito en la sección 4, seleccionando una categoría, y 

posición se filtran hasta las peticiones a cada una de las fuentes de información 

utilizadas. En la Figura 19 se muestra el conjunto de puntos obtenido con base a 

la posición de referencia en la Delegación Gustavo A. Madero, para 

establecimientos dentro de la categoría de bancos. Los puntos dentro de la 

vecindad de 3Km son los que se utilizan como entrada para la etapa de 

integración. 
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Figura	19	Análisis	espacial	de	las	fuentes	de	información 

 

A partir de todos los puntos recuperados se tienen forman tres listas con objetos 

geográficos, cada lista perteneciente a una fuente de información diferente. Con 

los tres conjuntos por separado se determinan las relaciones entre sí, para obtener 

un solo conjunto, estructurado de acuerdo al esquema integrado, obtenido en de la 

relación de esquemas.  

 

El conjunto de información se evalúa en el proceso de relación de objetos, por 

medio del método señalado en la sección 4.3.  Al final la información es 

almacenada y a partir de ahí se tienen los siguientes resultados. 

 

Para una prueba en varios puntos dentro de la delegación Gustavo A. Madero de 

la Ciudad de México, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 14, 

utilizando como umbrales 500m para distancia máxima entre puntos semejantes y 

similitud coseno mayor o igual a 0.5. 
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Tabla	14	Prueba	Gustavo	A.	Madero	

categoría MEDI = 1 MEDI = 2 MEDI = 3 total  

cine 75 6 4 85 

comida rápida 460 29 1 490 

gasolineras 305 34 3 342 

bancos 282 51 8 341 

estaciones metro 50 21 1 72 

tiendas de conveniencia 264 24 1 289 

 1436 165 18 1619 

 

De los datos obtenidos cabe mencionar que no todos los objetos dentro de la 

categoría tienen que ver directamente con un servicio. En el caso de estaciones 

del metro, es claro que no existen 72 terminales del metro dentro de la delegación 

GAM; son puntos relacionados con oficinas, módulos de información, paradas del 

metrobus, entradas diferentes de una estación entre otros.  

En un caso similar ocurre para las demás categorías.  Es esperado que la 

cantidad de puntos esté en función del valor del MEDI, entre mayor es el valor, 

disminuye la cantidad de puntos y viceversa. 

 

En la siguiente prueba se obtienen más puntos después de la búsqueda varias 

ubicaciones dentro de las zonas urbanas de la Ciudad de México, se obtuvieron 

los resultados mostrados en la Tabla 15, utilizando como umbrales 300m distancia 

máxima entre puntos semejantes y similitud coseno mayor o igual a 0.5. 

 
Tabla	15	Prueba	Ciudad	de	México	

categoría MEDI = 1 MEDI = 2 MEDI = 3 total  

cine 386 42 27 455 

comida rápida 1398 118 8 1524 

gasolineras 921 163 28 1112 
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bancos 1132 247 56 1435 

estaciones metro 208 84 13 305 

tiendas de conveniencia 1723 190 23 1936 

 5768 844 155 6767 

 

De la información que se muestra en la Tabla 15, se puede observar que sigue 

con la misma tendencia, la cantidad de puntos esté en función del valor del MEDI. 

Los puntos con MEDI de valor 3 indican que son lugares concurridos, ya que 

existen en las tres fuentes de información, en contraste los de valor 1, tienen 

diferentes opciones, pueden ser puntos nuevos, poco concurridos, u obsoletos o 

erróneos. 

 

	
Figura	20	Gráfica	con	resultados	MEDI 

 

En la gráfica mostrada en la Figura 20 se pueden apreciar de mejor manera los 

resultados mostrados anteriormente. Es evidente que la cantidad de objetos 

geográficos con MEDI igual a 1 supera a los objetos con valor mayor, sin 

embargo, para encontrar la causa de este fenómeno, requiere de un análisis 

espacial de los datos.   
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En un mapa se pueden identificar de mejor manera la explicación, pero dadas las 

circunstancias como la diversidad entre definiciones de información en las 

diferentes fuentes de información, las redundancias y la falta de mantenimiento a 

las bases de datos, sirven como preámbulo para sentenciar que son las causantes 

de los resultados obtenidos. 

 

Los resultados ilustrados en un mapa se muestran en la Figura 21. Los círculos 

rosas claro predominan en la región, sin embargo, los puntos con mayor 

calificación se encuentran repartidos, esto concuerda con lo esperado. Los 

cuadrados con MEDI 3 se encuentran distribuidos en toda la zona, lo que indica 

los puntos concurrentes dentro de las categorías establecidas. 

 

	
Figura	21	Establecimientos	en	la	Ciudad	de	México 

 

Casos de éxito se presentan en la categoría ‘bancos’, en general la información 

clasificada para esta categoría, entre las 3 fuentes se tiene un conjunto 

complementado de manera correcta, mientras en la fuente oficial están registrados 

la mayoría de sucursales de bancos, en las fuentes VGI se presentan los puntos 

más concurrentes (Cajeros, Bancos de mayor popularidad, entre otros) el mapa de 

la Figura 22 ejemplifica esta situación. 
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En un análisis a detalle se encuentran ciertos casos que ocurren en cualquiera de 

las categorías. Por ejemplo, en la Figura 23 se ilustra la redundancia en la 

información, en el caso A se muestra como existen puntos con información 

redundante (‘Gasolineria El Ruedo’), o varían en la información (‘Pemex El 

Ruedo’). 

 

 

 

	
Figura	22	Mapa	de	bancos	en	una	sección	dentro	de	la	Ciudad	de	México	

	

Variación en la información en el caso B se observa de manera clara la variación 

de información un punto de interés tiene asociados tres nombres diferentes 

(‘Gasolineria E.S. 5959’, ’Pemex’, ’Gasolineria 100 Mts’).  

La diferencia en los nombres sucede por la forma en la que la información es 

adquirida, si es por medio de una fuente oficial, el nombre que se asigna es el real, 



	

	 93	

mientras que en fuentes voluntarias son nombres relacionados al conocimiento de 

la gente. 

 

	
Figura	23	Análisis	detallado	de	la	categoría	gasolineras. 

 

En otro acercamiento detallado como el que se muestra en la Figura 24, se 

muestran dos casos, en los que se muestra la diferencia en la información, en 

diferente manera. En el caso A se muestra un punto cuyas coordenadas 

geográficas tienen un error, esto se debe a que el punto original se encuentra en 

la zona marcada como A.1. Por otro lado, en el caso B el error que se encuentra 

es por la actualización en los datos, un cine que antes era ‘Cinemark’ ahora es 

‘Cinemex’. Dichos errores pueden suceder en cualquiera de las categorías. 

 

Puntos integrados con MEDI de valor 3, suceden debido a la clara similitud entre 

nombre, las categorías que contienen mayor cantidad con este MEDI, son ‘cine’ y 

‘bancos’ principalmente. Se debe principalmente a la frecuencia con la que se 
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visitan estos lugares, y que los nombres disponibles en cada conjunto son 

reducidos. Por ejemplo, en la categoría de ‘cine’ existen máximo 4 cadenas de 

cine que predominan, lo mismo sucede con los bancos, a lo máximo están 

establecidas 10 diferentes instituciones bancarias. 

	
Figura	24	Análisis	en	categoría	Cine	

	
Una situación diferente se encuentra en el análisis de los resultados obtenidos en 

la categoría ‘estaciones de metro’, se encontraron varios puntos referentes a un 

mismo lugar, por ejemplo, representando los accesos que tiene una estación en la 

misma calle.  En el caso A de la Figura 25 se observa que en la estación de metro 

‘Metro Allende (Línea 2)’ y ‘Allende’ corresponden al mismo lugar, sin embargo, la 

misma variación en los nombres complica la relación por texto. 
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Figura	25	Categoría	Estaciones	del	metro	

Se esperaba que en la categoría de ‘Tiendas de Conveniencia’ o ‘Comida rápida’ 

se presentaran casos particulares, por ejemplo, minisúper como ‘OXXO’, ‘Seven 

Eleven’ que se establecen en puntos cercanos entre sí, podrían evadir las 

restricciones en la similitud geográfica y textual. Sin embargo, dados los 

resultados no predomina tanto este error, pero está presente.  

 

En el caso de los establecimientos catalogados como ‘comida rápida’ son los que 

presentan la mayoría de diferencias entre las bases de datos, pues en cada fuente 

de información contiene diferentes lugares. Incluyendo que algunos 

establecimientos están mal clasificados. En la Figura 26 se presenta una pequeña 

sección que ejemplifica lo descrito anteriormente; en dónde ‘Librería Porrúa’ y 

‘Hotel Isabel’ no deberían estar clasificados como comida rápida.  
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Figura	26	Análisis	categoría	'Comida	Rápida'	

	
En resumen, la dispersión de la información en la zona de estudio, indica que la 

información no se está concentrando en una sola región, es decir qué el valor 

MEDI no es dependiente de la zona geográfica. Más bien la distorsión en la 

información y la predominación de datos con MEDI más bajo son basadas en el 

hecho de que ningún tipo de base de datos, sea oficial o voluntaria está exenta de 

errores.  

Los errores comunes encontrados en el análisis aleatorio de diferentes zonas, son 

de clasificación en actividad económica incoherente; de tipo espacial donde la 

ubicación real varia con respecto a la capturada. Errores relacionados a la 

distorsión de información debido la creación de los datos y a la falta de 

actualización. 

Por último, el error de redundancia en el conjunto de información no representa un 

gran inconveniente, siempre y cuando no se presente ambigüedad en el aspecto 

espacial, nominal y de clasificación.  
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Capítulo 6. Conclusiones 
	
	
Se enriqueció una fuente de información una oficial con base en los registros de 

dos fuentes voluntarias. A partir de la integración de información se obtuvo un 

conjunto de datos que fue valorado por medio de la Métrica de Evaluación de 

datos integrados (MEDI).  El conjunto de datos que se obtuvo se usó como 

gazetteer de entidades geográficas organizado en categorías de actividades 

económicas, el cual puede ser consultado usando servicios web estandarizados 

por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

 

Se analizaron los trabajos que se consideraron más relevantes en el contexto de 

esta tesis, como resultado se pudo determinar que la información geográfica 

voluntaria, tiene la posibilidad de utilizarse en la resolución de problemas donde 

existe una limitante por la falta de información. Sin embargo, los datos generados 

por este enfoque tienen la desventaja de contener errores o imprecisiones, de 

tipos espacial, nominal, atributiva y de clasificación; es por ello que se desarrolló 

MEDI.  

 

Se integraron fuentes de datos con base en la semántica definida en sus 

esquemas de base de datos, determinándose que la documentación sobre 

atributos y su conceptualización son importantes para generar una alineación 

adecuada entre los conjuntos de datos. Con esto, se generó un esquema 

integrado de base de datos, que es capaz de alinearse con cualquiera de las 

fuentes de datos involucradas; ya que éste es el medio de relación entre las bases 

de datos debido a que resalta las características que tienen en común.  

 

La variación entre los nombres de cada objeto geográfico, conllevan a incluir 

métricas de similitud entre cadenas de texto y otras en el contexto geográfico que 

ser complementan el enfoque. Para las métricas de similitud geográfica, es difícil 

establecer el umbral o vecindad para determinar si dos puntos, cada uno de un 
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conjunto de datos distinto, son equivalentes, es decir valorar si representan a la 

misma entidad. Por ejemplo, existen establecimientos de la misma categoría que 

son cercanos entre sí, lo que representa que seguramente son la misma entidad, 

pero hay puntos que están separados por una distancia mayor a la que define la 

vecindad y que pudieran no representar la misma entidad. Por lo anterior, son 

necesarios los métodos para la validación de que ambos objetos, representan a la 

misma entidad. 

 

El algoritmo para relacionar de objetos, y que integra las métricas de similitud 

únicamente considera relaciones binarias entre objetos, lo cual puede mejorarse 

para disminuir la cantidad de puntos redundantes en el conjunto final. Incluir otras 

métricas enfocados aspectos topológicos, referencia relativa o dirección cardinal, 

según las características que tengan los datos, esto beneficiaria el proceso de 

establecer la relación entre los objetos que representan la misma entidad. 

 

De los resultados obtenidos se observan los tipos de errores, incluyendo la 

información obsoleta. Los errores en las fuentes de información voluntarias, son 

frecuentes debido a los escasos filtros de calidad, para aquellos que tienen las 

herramientas para editar o manipular la información. Al final todo repercute en la 

calidad del conjunto de información integrada. La MEDI se puede usar como un 

parámetro que representa que tan certero es cada entidad en el conjunto de 

información, esto se relaciona directamente con la calidad de los datos. 

 

La aplicación móvil y el sitio WEB contribuyeron a la adición de objetos a la base 

de datos bajo demanda. El proceso de integración se ejecuta en la aplicación 

móvil cuando la respuesta a la consulta regresa 5 o menos registros, mientras que 

en el sitio WEB se puede elegir una búsqueda ‘rápida’ o ‘exhaustiva’ dependiendo 

de la elección del usuario. La ‘búsqueda rápida’ únicamente revisa los objetos en 

la base de datos local, la ‘búsqueda exhaustiva’ ejecuta el algoritmo de 

integración. 
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El API del gazetteer permite el consumo de la información de la base de datos, 

tiene la capacidad de responder a consultas estructuradas por filtros y 

restricciones especificados, dependiendo la necesidad del usuario. La URL para la 

consulta de información se basa en los servicios WEB estandarizados por la OGC. 

 
Contribuciones 
	
Se diseñó e implementó MEDI como una métrica de evaluación que considera 

aspectos espaciales, nominal de las entidades geográficas y la pertenencia a una 

o más fuentes, eso permite categorizar los datos, identificando con facilidad 

aquellos de los que se tiene mayor certeza, o visto desde otro punto de vista, 

aquellos que complementan correctamente al conjunto de datos base. Los valores 

de MEDI, sirven como indicador de la concurrencia de los establecimientos; o bien 

muestra los hot spots de las zonas con establecimientos más populares entre la 

población, ya que aparecen frecuentemente en las fuentes voluntarias.  

 

Se desarrolló un Gazetteer con establecimientos dentro de las categorías cine, 

comida rápida, gasolineras, tiendas de conveniencia, estaciones del metro y 

bancos. La cobertura de este gazetteer, cubre la zona urbana de la Ciudad de 

México. Tiene una interfaz WEB donde puede ser consultada la información y una 

API que sigue los estándares de la OGC para solicitar datos desde aplicaciones 

externas. 

 

Se creó una aplicación móvil en versión Beta desarrollada para dispositivos con 

sistema operativo iOS, con funcionalidades disponibles para desplegar en un 

mapa las consultas a la base de datos integrados.  Además de que forma parte de 

la infraestructura para el crecimiento de entidades geográficas almacenadas en la 

base de datos. 

 

 

	



	

	 100	

Trabajo Futuro 
 
Como continuación de este trabajo se propone que se pueda añadir información 

geográfica voluntaria generada desde la aplicación móvil y WEB. Esto requiere de 

una adaptación en el algoritmo de integración de información.  

 

Es necesario desarrollar los procesos para habilitar la función de edición y reporte 

de la información de datos erróneos.  Será necesario desarrollar una técnica para 

la verificación de los datos voluntarios, revisando todas las características de tal 

manera que tanto los atributos geográficos y no geográficos sean aprobados antes 

del proceso de integración.  

 

Al añadir otra fuente oficial se esperaría que la cantidad de información con MEDI 

bajo disminuyera, y de esta manera aumentar la certeza de la base de datos. 

Enfatizar la estandarización de bases de datos espaciales para que la 

interoperabilidad se dé naturalmente con fin a que el proceso pueda ser 

automático. 

	
Incluir en el algoritmo de relación de objetos métricas enfocadas en diferentes 

aspectos de los datos, así como habilitar relaciones n-arias en vez de binarias con 

la hipótesis basada en mejorar este proceso y contribuir a la reducir el número de 

instancias redundantes, modificando las estadísticas de la base de datos.  
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