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Res tunen

A(ttlLllnpnlp nos encontramos frente a Inla gral! diversidad di reprisclitacilliles
del inisii!o fenómeno geográfico, en particular para el campo de la información
geográfica. Dicha diversidad se conoce cuino representaciones múltiples y tiene
su origen en aspectos como el propósito de los datos, los métodos de obtención,
la digitalisación, la dinámica del inundo o los errores en el proceso de elabora-
ción.

Las representaciones múltiples poseen conocimiento abundante y significativo
pero entre sus partes es común encontrar desacuerdos sobre el significado, in-
terpretación. uso y aspecto geométrico de los datos. Dicho desacuerdo se conoce
como heterogeneidad semántica y surge ya que cada parte de las representacio-
nes múltiples se produce y administra de manera independiente.

Para hacer disponible el conocimiento dentro las representaciones múltiples es
necesario encontrar la relación semántica entre sus partes y la similitud es un
modo de hacerlo ya que es la clave para la integración semántica.

Con base en lo anterior, en este trabajo se propone un enfoque (le teoría de
conjuntos para valorar la similitud entre representaciones de (latos geográficos.
La valoración de similitud conteinpla también el diseño e itnplementación de un
grado de interoperahzlidad sei antica que tiene la intención de servir como cri-
terio (le integración semántica entre las partes de las representaciones múltiples,
y así hacer inés disponible su conocimiento.

Coiiio caso de estudio se trabaja con representaciones de localidades (le la
República Mexicana. Al sistema. se introducen diferentes representaciones de
localidades (de la República Mexicana). de las cuales el usuario selecciona dos
para valorar su similitud y su grado de interoperabilidad semántica. La sinnli-
tiid se analiza a diferentes niveles y por Cada nivel, ésta se representa de forma
gráfica. buscando ofrecer al usuario resultados útiles y fáciles (le entender.



Abst ract

Nowadays we face a variety of geograplue r(preselltatious of tire sume licii0mc-
non, particularly in the fleid of geographic informnation. This diversity is known
as inultipie representations and has its origin ja tire purpose of tire clata, the
way it's coliccted, its digitizatioii, tire dynamics of tire world or errors in the
proccss of eiahorating tire data itscif.

Mimitipie represeatations have significant in<] aiiiindant, knowledge but it is corn-
man tn fiad (in ita parta) disagreemeats ahoni, the meaning, int.erpmetation, use
aud gcoinctric aspect of tire data. This c!isagrecmneimt is known as semantic hete-
rogencity aud arises from tire fact that cadi part of the muitipie reprcsentations
is produced and managed independently.

To make knowledge in niultipie representations available it is necessary to find
the semantic relation betwcen ita parts and similarity is ono way to do so he-
cause it is time key to selmlafmtic uitegration.

Based on thc foregoing, this paper proposes a set-theoretic approach to assess
the similarity hctween r i)1osentations of gcographic data. The asscssment of
siiniinrity ¿dSt) includes tiie (1(Sign alm( iiiipiermieimtatioii of ir 	 of seniantic
i ntero )erai )i 1 ity tiiat is i ntei u 10(1 fo serve as a ci iterion of acm ant ic iatcgration
hetweeii tire parts of inultipie represcutatioims, aud tiius inake knowicdge more
available.

As case of study we work with representations of locations ¡Ti Moxico. Different
represoimtations of [ocatious (ir) Mexico) are int,rodimced tc thc systemu, from
wliich the user selecta two to assess tlieir simniinrity ami their degree of semantic
interoperability. The airni]arity is anaiv,ed nt diíi'erent ]evels and cadi leve!,
similarity is presented graphically, seekiug to provide the user meaningful and
casy tu tmmiiierstand results.
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¡ INlUOD UCGI( )N

1. Introducción

1 loy en día., existe una gran diversidad do representaciones de un misnio fenómeno
geográfico ]Scappapietra et al. 20001. Esta observación es particularmente cierta
para el campo de la información geográfica, ya que diferentes motivos pueden
explicar lo anterior  [S Ii coren et al., 20091.

• Las bases de flatos espaciales tienen diferentes propósitos y por lo tanto
diferente contenido, organización y granularidad:

• la información se produce con diferentes métodos y de diferentes fuentes:

• las fuentes, incluso siendo idénticas, pueden interpretarse y digitalizarse
de diferentes ItiaiICras

• el mundo geográfico se encuentra en constante evolución, así una repre-
sentación sólo captura la realidad en un momento dado;

• finalmente, la captura de datos es un proceso complicado, por lo cual, una
liase de datos tiene altas probabilidades de contener errores [Sheeren et
al., 20091.

De acuerdo con lo anterior, esta gran diversidad de información se conoce como
representaciones múltiples y contiene un conocimiento abundante y significati-
vo [Vangouot et al., 20021. Las representaciones múltiples surgen en el momen-
to en que diferentes grupos ele usuarios producen información sobre un mismo
fenómeno del mundo real. Como cada grupo tiene requerimientos y percepciones
particulares, se genera información heterogénea. El problema de las represen-
lociones múltiples está justamente en su diversidad, dado que puede ser muy
heterogénea no hay un modo unificado de integrarla o compartirla..

Una de las razones que hacen particularmente difícil el soporte de representa-
ciones múltiples es su heterogeneidad semántica. La heterogeneidad semántica
es el desacuerdo sobre el significado, interpretación, uso y aspecto geométrico
de los datos [Shetim k. Larsomi, 19901. Por tanto, cuando entre representaciones
múltiples existe heterogeneidad semántica, su soporte se coiiiplica, ya que se
debe entender el correcto significado de la información. En este sentido, enten-
der la heterogeneidad semántica os la clave paril Soportar las representaciones
múltiples [Mustie of. al ., 20091.

Un ¡nodo (le abordar la heteroqeneidad semántica es la similitud. En la Cien-
cia de la Información (;'eojiáfiea ( ClScience), la similitud juega ¡ni papel muy
importante: es necesaria para resolver consultas vagas, consultas en lenguaje
natural y os la baso para la recuperación e integración semántica [Schwering.
20081. También es fundamental para e) procesamiento semántico de los datos

19



1. 1 Descripción del problema 	 1 INTRODUCCIÓN

geoespaciales y se utiliza para medir el potencial de interoperabilidad semánti-
ca cutre representaciones múltiples [Stoiinenov & Djordjevic-lKajan, 2002]. En
general, la similitud entre las representaciones múltiples es la clave para hacer
realmente disponible el conocimiento de éstas.

Con base en lo anterior, en este trabajo se presenta una metodología basada en
teoría de conjuntos para establecer la similitud entre representaciones múltiples
tanto a nivel de instancias coiiio de representaciones.

Dado que en el espacio geográfico, la topología es considerada información de
primera clase [Egenhofer & Mark. 1995]. la metodología propuesta revisa las
características espaciales de los datos. De acuerdo al tipo de dato se revisa su
topología y/o propiedades métricas. Cuando está disponible, se da prioridad a
In, topología ya que las propiedades métricas (como distancia o forma) son usa-
das como refinamiento que es frecuentemente capturado con menor precisión
[Egenliofer & Mark, 1995].

A criterio de ]os autores, considerar las características espaciales de los datos es
una tarea necesaria. Actualmente existen propuestas para integrar o compartir
(:OnocimientO que se apoyan en utilizar los met,adatos de la información [Budak
et al., 2006: Fonseca et al., 2006; Widom, 20051, pero a nuestro parecer los me-
tadatos no bastan para una integración, en particular una integración espacial
ya que son un tanto generales y se cree que con un enfoque basado únicamente
en metadatos, se pierde información de los detalles. Así, tomamos en cuenta las
características espaciales de los datos, ya que juegan un papel fundamental en
la descripción semántica [Schwering. 2008].

Asimismo, se propone una forma gráfica para reportar la similitud. En este
caso, se muestran los resultados numéricos (texto) y a partir de ellos se genera
un gráfico análogo denominado representación esquemática. El sistema gana
expresividad con la representación esquemática; mientras que con el texto se
conserva la especificidad [Ole, 19951. La razón de presentar los resultados de
esta forma es ofrecer al usuario un modo amigable de interpretar y analizar los
resultados. Al ser éstos una expresión multi-modal (gráfico y texto), se consigue
representar la información con el enfoque y especificidad adecuados.

1.1. Descripción del problema

Actualmente el problema de la similitud entre (latos espaciales es una tarea
que se deseinpeiia de manera pobre (limitada por una serie (le parámetros o
restringida a escenas espaciales con un pequeño número de objetos geográficos
[Li & Fonseca, 2006[). En este trabajo se propone una metodologa que ayude a

20



1 INTRODUCCIÓN	 1.2 Hipótesis

establecer la similitud entre representaciones con mayor número de instancias y
se busca que sea aplicable a diversos casos; esto es, que los parámetros para su
implementación sean más flexibles.

El aiiilisis de la similitud ita es sencillo, Y dada la complejidad espacial. es
particularmente complicado para el espacio geográfico. Para un adecuado esta-
blecimiento de la similitud entre datos geográficos, el problema se debe abordar
desde un punto de vista semántico y espacial. El enfoque semántico busca en-
tender la información de los datos y así poder compararlos adecuadamente. El
enfoque espacial se refiere a. que dada la, naturaleza de la representación, es nece-
sario contar con el tratamiento particular que necesita la información geográfica.

En el a lisis ck' la. similitud se debe, primeramente, entender la set náutica de
los datos para saber qimó se va a comparar, esto es. alinearlos. La alineación
idetitihca qué atributos entre las rePl'eseutacioncs describen a los conceptos que
se quieren comparar. Una  vez realizada la alineación, se revisa la similitud para
la l>'t(' t,t'iiuititii V ('Spii('iil de los (latos.

El análisis tt'miimul ita ulent iEca instancias consistentes. esto es, nos avIldIa a co-
nocer qué instancias se van a comparar en sii componente espacial. Sil fun-
ción es similar a la alineación, pero en lugar de identificar conceptos, identifica
las instancias consistentes en cada representación. A partir de las instancias
temáticamente consistentes se determina la similitud temática. De este modo,
la similitud temática puede pensarse como un criterio de comparación para la
similitud espacial. Una vez identificadas las instancias consistentes, sólo a ellas
e les revisa su similitud espacial. El análisis espacial considera que el análisis

t.ini;i.ticO identificó los mismos objetos en cada representación y se encarga de
verificar que se hable sobre los mismo objetos geográficos. Para esto, revisa las
relaciones espaciales de los objetos, éstas se definen de acuerdo al tipo de da-
to. En este trabajo se consideran únicamente representaciones con tipo de dato
punto y área.

Al finalizar el análisis de la similitud se deben reportar los resultados al usuario
de un modo gráfico. buscando que éstos sean precisos y fáciles de entender.

1.2. Hipótesis

Las hipótesis de investigación relacionadas con este trabajo de investigación se
definen a continuación:

• El problema de la similitud se puede abordar Con un enfoque ile teoría de
co llJuntos.  Si las representaciones se mat iej ami como conjuntos, es posible.

2
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1 INTRODUCCIÓN

procesarlas buscando tanto similitudes como diferencias y así obtener la
información necesaria para establecer su similitud.

• Si se cuenta con una aplicación que calcula la similitud entre las represen-
taciones espaciales, entonces la similitud se convierte en un atributo más
tangible y práctico que puede utilizarse para un desarrollo posterior.

• A partir de la similitud se puede proponer un grado de interoperabilidad
entre las representaciones.

• Los resultados del análisis de similitud pueden presentarse de forma gráfi-
ca. haciéndolos más descriptivos y a la vez más fáciles de comprender por
el IlsiLario.

1.3. Justificación

Actualmente los sistemas para el análisis de la similitud de los datos espaciales
funcionan sólo para, un reducido número (le instancias y bajo escenarios muy
controlados [Li & Fonseca, 2006; Widoni, 2005; Scappapietra et al., 20001.

Dado que la similitud es un proceso necesario para la integración, intercambio.
alineación y organización de datos: un sistema que establezca la similitud entre
representaciolies espaciales es de gran utilidad para el desarrollo subsecuente en
el área (le la Geomática.

1.4. Objetivo general

Diseñar e implementar una metodología para valorar la similitud entre represen-
taciones múltiples de datos geográficos, considerando el número de instancias.
aspectos topológicos ' propiedades temáticas. Con lo cual se establezca una
métrica denominada qrado de interoperahiiidad semántica para describir la simi-
litud entre las representaciones de datos geográficos, favoreciendo la integración
(le diferentes fuentes.

1.5. Objetivos particulares

• Valorar la similitud entre representaciones espaciales con un número mayor
de instancias al soportado actualmente por sistemas similares.

- Diseñar e impleinentar un grado (le iiitcroperabilidad basado en la simili-
tud entre las representaciones.

22
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1.6 Aportaciones

• Diseñar e iniplementar un gráfico que capture la similitud y despliegue los
resultados de un modo gráfico claro y preciso.

• Valorar la similitud entre representaciones de localidades de la República
?Iexiciii

1.6. Aportaciones

• Se establece la similitud seinúntica entre representaciones a partir de la
evaluación de diferentes características de los datos (estructurales. temáti-
cas y espaciales).

• La siinilitd se establece tanto a nivel de instancias como de represclitaci
IICS.

• Se propone un grado de interoperabilidad sern(mnticu (OIl 1 uise en la siniffi-

tud establecida entre representaciones espaciales.

• La, relación (le similitud se representa por medio (le un grafito que captura
la asimetría de la relación así como otras características propias de la
representaciones.

• Artículo publicado en el Congreso internacional sobre Innovación y Desa-
crol lo Tecnológico 2010 [Solano ct al., 21)10].

• Artículo publicado en la Conferencia Iberoamericana en Sistemas de In-
inrinacioli Geográfica 2011 [Solano ti aL. 2011

1.7. Organización de la tesis

El resto de la tesis se encuentra organiztnitt du la aftiaie 	 lejura. el eripir rl
trata sobre el estado del arte. en él se presentan los trabajos que sirven corno
se para esta investigación. En el capítulo 3 se presenta la metodología propia -r
para valorar la similitud entre representaciones y se divide principalmente tu
adecuación de datos, análisis de la similitud y la visualización de resultados. El
capítulo 4 trata sobre los experimentos realizados. los resultados que se obtuvie-
ron y su implicación en modificaciones al sistema. El capítulo final trata sobre
las conclusiones del trabajo así como la propuesta de investigación futura.

23
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2 !.'-,'iYi 00 DEL A ¡O1

2. Estado del arte

itt este (aput U1( se pl(seltt alt trabajos  ela(iol(adcks con la representación. in-
tegración y comparación de datos. Los trabajos se dividen en cuatro secciones.
Primero se habla (le representaciones múltiples, una forma de representar el
conocimiento de un musi no fi «u neno geográfico con diferentes puntos de vis-
tít. Después se habla (le ontologías, se describe cómo sirven para capturar la
semántica de los datos e integrarlos. A continuación se habla sobre integración
de datos, se presenta la teoría existente, algunos procedimientos y ejemplos. Por
último se habla sobre similitud semántica. Se explica que es la característica
fundamental para Itt lot egración de información y se describen algunos modelos
para su análisis. Al finalizar el capítulo se presenta un ejemplo de la integración
(le datos utilizando similitud

2.1. Representaciones múltiples

Mientras el mundo real se asume único, el modo de representarlo depende del
uso que se le dará a la información. Así, diferentes aplicaciones que tienen interés
en el mismo fenómeno del mundo real podrán tener diferentes percepciones y
requerir diferentes representaciones, a estas representaciones se les conoce como
representaciones múltiples. Por ejemplo, esto ocurre cuando los productores de
mapas producen mapas sobre la misma región geográfica a diferente nivel de
detalle.

Cada representación es una descripción de la realidad que se materializa en
un nivel (le detalle que contiene las característica.s espaciales y temáticas (id

fenómeno (Vangenot et al.. 20021. Estas características son definidas por las
necesidades de la aplicación y difieren por diversas causas [Sheeren et al., 20091:

• Las bases de datos tienen diferentes propósitos y por lo tanto diferente
contenido, organización y granniaridad;

• la información se produce de diferentes métodos y a partir de diferen-
tes fuentes: las fuentes, incluso siento idénticas, pudieron interpretarse y
digitalizarsc de manera diferente:

• el mundo geográfico se encuentra en constante evolución, así una repre-
sentación sólo capture la realidad en un momento dado;

• la captura de datos es un proceso complejo, así, una base de datos puede
contener errores
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Dicho de forma general, los usuarios no conpartcn el mismo punto de vista. El
plinto de vista se refiere a necesidades e intereses específicos sobre un fenómeno
del uiiiiido real.

Una base de datos de representaciones md it.?pies o 1\IRDB es una base (le datos
espacial que se usa para almacenar el mismo fenómeno de la realidad a dife-
rentes niveles de precisión, exactitud y resolución [Weibel & Dutton. 19991. En
una MRDB, pueden almacenarse y relacionarse entre sí las diferentes repre-
sentaciones de un mismo fenómeno [Anders & Bohrich, 20041. La diversidad de
representaciones puede surgir de las diversos modos de ver el mundo, de diversas
aplicaciones, o de diversas resol uck,nes. Esto lleva a diferencias en las represen-
taciones tanto en la semántica como en la geometría [Bédard & Bernier, 2002].

El nivel de detalle espacial o resolución espacial determina el aspecto geométri-
co del fenómeno, esto es, de acuerdo al punto de vista, el aspecto geométrico
de un mismo fenómeno puede cambiar en representaciones múltiples [Vaiigenot
et al., 2002]. Considerando que los datos geográficos tienen dos componentes:
atributos espaciales y atributos no-espaciales Fonseca & Egemihofer, 19991, la
información en representaciones múltiples variará tanto en la componente espa-
cial como en la. no-espacial (componente tenmdtica). incluso cuando se habla del
mismo fenómeno.

Actualmente, es muy difícil tener un GIS que soporte representaciones múlti-
ples. Por lo general se tienen varias bases (le (latos, una por escala, y entre
ellas no existe propagación de actualizaciones. Sin embargo la coexistencia de
representaciones múltiples del mismo fenómeno se ha vuelto usual. Esta obser-
vación general es particularmente cierta para el campo de información geográfi-
ca. Diferentes motivos puede explicar esto. por ejemplo, la obtención de datos
geográficos se ha vuelto más sencilla gracias a la evolución (le técnicas y he-
rramientas: GPS, imágenes digitales de alta resolución, correlación automática
en fotometría, análisis de imágenes automatizado en percepción remota, entre
otras. Esta diversidad también origina la necesidad de manipular los diferen-
tes puntos de vista (tanto temáticos como topológicos) [Sheeren et al., 2009].
En general, la administración de representaciones múltiples es actualmente uno
de los requerimientos de los modelos de datos espaciales que tiene poco apoyo
[Vangenot et al., 2002].

Una de las razones que hacen particularmente difícil el soporte de representa-
ciones múltiples es que en ellas existe heterogeneidad semántica. La heterogenei-
dad semántica es el desacuerdo sobre significadc, interpretación, uso [Sheth &
Larson. 19901 y aspecto geométrico (le los datos. Cuando existe heterogeneidad
semántica en las representaciones múltiples, el proceso de actualización se hace
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más complicado dado que se debe revisar el correcto significado de la actualiza-
clon.

2.2. Ontologías

Cada base de datos espacial refleja una conceptualización particular de] mundo.
Entender la heterogeneidad semántica de diferentes representaciones geográfi-
cas es la clave para establecer su similitud. hay un acuerdo en este aspecto: la
semántica de la información sería mucho más útil si ésta, se representa de forma
explícita. Y las ontologías son una forma de hacerlo [Mustire et al., 20091.

IJ11 rápido acceso y una interpretación inteligente de diferentes tipos de (la-
tos espaciales requiere de integrar y compartir información eficientemente entre
sistemas y diseños heterogéneos. Con las ontologías se aborda un punto impor-
tante en la investigación sobre metadatos y semántica que busca proveer una
correspondencia entre esquemas e instancias, y proveer un acceso unificado a la
in formación ¡Blidak et. al. 20061. Sin embargo como nuevo reto se requiere ir
más allá de un enfoque ternhiticr) e incluir ahora dimensiones (le tiempo y espacio.

Crnber define que 'una ontología es una especificación explícita de una con-
ceptualización" [Gruber. 19921. Ciiarino dice que "una ontología es una teoría
lógica que considera la intención de un vocabulario formal, esto es, la teoría
considera un compromiso con una conceptualización particular del mundo. Una
ontología refleja indirectamente su compromiso y su conceptualización subya-
cente [Guarino, 1998]. Smith, más enfocado en sistemas de información, dice
que una ontología puede verse como un diccionario de términos o un vocabula-
rio común compartido por diferentes comunidades de sistemas de información
[Smith, 20031.

Fonseca las define informalmente como "acuerdos sobre conceptualizaciones
compartidas" [Fonseca et al., 2006]. Wicderhold dice que los acuerdos son re-
presentados corno ontologías, una por área de estudio [Wieclerhold, 19941. Las
ontologías contienen objetos, propiedades de los objetos y posibles relaciones
entre los objetos de un dominio específico del conocimiento [Chandrasekaran et
al. 1999].

La (lefillición que más se acopla a este trabajo es la que define Fonseca como: las
a tologías capturan la semántica de la inlorinación pueden ser representadas

en un lenguaje formal y pueden usarse para almacenar metadatos relacionados
que permitan un enfoque semántico para la integración (le información [Fonseca
et al.,20061.
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2.2.1. Geo-ontologías

Una geo-ontología u ontología geoespacial. a(len1s de las características usua-
les de una ontología común, provee información sobre las entidades geográfi-
cas. Sin embargo, estas entidades no están únicamente ubicadas en el espacio.
están atadas intrínsecamente a] espacio geográfico. Toman del espacio algunas
de sus características estructurales como propiedades mereológicas, topológicas
o geométricas [Smith & Mark, 1998]. Una geoontología es diferente al resto de
las ontologías principalmente porque las relaciones topológicas juegan un rol
principal en el dominio geográfico. La tecnología semántica juega un papel prin-
cipal en la interpretación espacial de las fuentes. Con ella, los métodos para el
análisis espacial tratan de incorporar consideraciones del contexto para exami-
no asociaciones y relaciones espaciales [l3ntlak ('tj al., 20061

Los esfuerzos actuales para integrar información geográfica adoptan la idea de
usar metadatos estandarizados como una parte clave del análisis de la infor-
mación. El análisis tradicional de información usa frecuentemente un enfoque
únicamente cuantitativo para presentar e inferir relaciones temáticas entre en-
tidades. Este enfoque tiene serios defectos al trabajar con información cualita-
tiva, espacial o temporal ya que es frecuentemente imprecisa. El trabajar con la
semántica de los datos ya sea para integrar, compartir o analizar información
geográfica permite una interpretación más significativa. La semántica espacial
puede manejarse mediante el uso de gea-ontologías ya que permiten un sofisti-
cado análisis de información de diferentes dominios [Iludak et al.. 20061.

A las entidades geográficas. Couclelis y Goodchild las conceptualizan en dos
dimensiones: campo y objeto [Couclelis, 1992; Goodchild, 19921. La dimensión
de campo considera que los datos espaciales son un conjunto de distribuciones
continuas. La dimensión de objeto ve el mundo como formado por objetos dis-
cretos [Fonseca et al., 20061.

[Fonseca propone dividen los conceptos dentro de una ontología en dos grupos:
(a) conceptos que corresponden a un fenómeno físico en el mundo real (variacio-
nes sobre la superficie de la tierra) y (b) conceptos que corresponden a atributos
del mundo creados por el hombre para representar conceptos sociales o institu-
cionales. Al primer grupo de conceptos los llaman conceptos físicos y al segundo
grupo conceptos sociales [Fonseca et al., 20061.

En [Frank, 20011 se describe a las geooiitologías y se dividen sus conceptos en
capas. La capa O es ocupada para campos reales continuos en el espacio-tiempo.
La capa 1 está dedicada a mediciones de los campos reales. La capa 2 es para
objetos creados por humanos que fueron derivados de las mediciones. La capa 3
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es para objetos sociales, construidos por acuerdos de las personas. Y por i'iltirno.
la capa 4, es para conceptos subjetivos sobre el espacio.

2.3. Integración de datos

La integración de datos es el problema (le combinar (latos residentes en diferen-
NS fuentes y proveer al usuario de un modo unificado de ver los (latos [Lenzerini,
20021. Ademés, es un proceso fundamental para los sistemas que manejan inúlti-
pIes fuentes autónomas y heterogéneas ]Halevy et al., 20061.

La forma de la organización de datos se denomina esquema. En la integración de
datos lo más comiín es que los datos a integrar tengan esquemas diferentes. Para
que la información (le las fuentes sea integrada, se debe resolver que la informa-
ción relacionada está almacenada en diferentes esquenlas, esto se conoce como
heterogeneidad de esquemas semánticos. Para la integración entre esquemas es
necesario generar un esquema global que incluya el a los diferentes esquemas
de las fuentes, para identificar las correspondencias entre los esquemas locales y
el global con el fin de permitir que el sistema traduzca las consultas para cada
eSqi tema ] Pat tinger, 20081.

Los componentes principales de un sistema de integración de datos son: el esque-
ma global las fuentes y sus correspondencias. Las fuentes contienen los (latos
reales mientras que el esquema global provee una vista integrada y virtual (le las
fuentes incluidas. Antes de que los esquemas puedan iiitcgrarsc, las similitudes
entre atributos deben ser identificadas, se deben conocer las correspondencias
que describan las relaciones semánticas entre el esquema global y los esquemas
de las fuentes [Ilavely, 2006]. Estas correspondencias son el componente prin-
cipal de la descripción de las fuentes. Esto es, modelar las relaciones entre las
fuentes y el esquema global.

Para el mnmleliulo de estas relaciones existen (los enfoques. El primero, llamado
Global-as- Vicw ((AV), requiere que el esquema global sea expresado en térmi-
nos (le las fuentes de datos. El segundo enfoque, llamado Local-as- Vew (LAy),
requiere que el esquema global sea especificado de manera independiente a las
fuentes, y que las relaciones entre el esquema global y las fuentes se establezca
(letiniendo cada fuente como una vista del esquema global ]Lenzerini. 20021.

1 t'.nzerini dice que independientemente del método empleado para especificar
las relaciones entre el 4'squemna global y las fuentes, un servicio fundamental que
debe cont.emlll)lar un sistema (le integración (le información, es la solución a las
consultas en términos (lel enfoque global. Esto es, la consulta al esquema global
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debe ser replanteada para cada una de las fuentes. considerando la integración
de datos en la respuesta y la solución de la consulta con información incompleta.

Dado que las fuentes son generalmente autónomas, surgen problemas de fuentes
con datos inconsistentes entre sí y a pesar de lo complicado de la tarea., lo que
se espera de una computadora es que tome decisiones lo más acertadas posibles.
Este problema se trata con procedimientos de transformaciones y filtro de la
información obtenida de las fuentes [Lenzerini. 20021. Los datos que se deben
considerar para la integración de esquemas son: el nombre del esquema, el tipo
de dato que maneja, su estructura y el formato de las instancias [Pottinger,
2008].

De forma general, las consultas en LAV son un procedimiento complicado. En
LAV el esquema global se comimunica con las fuentes por medio de vistas, o sea,
el enfoque no cuenta con la información suficiente para saber cómo adaptar la
consulta, por lo que se debe especificar de forma manual cada una (le las fuen-
tes de datos. Por otro lado, en el enfoque GAV, dado que el esquema global
está especificado con base en cada uno de las fuentes es más sencillo adaptar
las consultas [Lenzerini, 20021, pero como desventaja, si se quiere agregar una
nueva fuente (le datos, el esquema global se tiene que replantear.

Dado que estos enfoques de integración de la información están basados en lógica
de primer orden, no es posible manejar inconsistencias entre las fuentes de datos.
La consistencia se refiere a la falta de contradicciones lógicas dentro del modelo
o representación [Egenhofer et al. 1994. Esto es, si en el sistema de integración
de datos se presentan datos que no cumplen con las mismas reglas del sistema,
algunos datos perderán sentido. Para manejar las inconsistencias entre las fuen-
tes, en la práctica generalmente se realizan procedimientos de transftrmación
o filtrado de datos para alcanzar sentido en los datos [Lenzerini, 20021. Para
conseguir sistemas interoperables es necesario que los sistemas sean capaces de
valorar la certidumbre y consistencia de los datos en las diferentes fuentes. Si
esto no es posible, los sistemas deberán preguntar al cisuario cuál de las dos
fuentes es más confiable [Halevy et al., 20061.

En [Taylor & Ives, 20061 se presenta un enfoque que propone un sistema en
donde sus componentes se actualizan independiente uno de otro. Se presenta
una sobreposición de información (overlapping) o redundancia, para esto se im-
plementa un algoritmo de reconciliación para saber qué cambios hubo desde la
última actualización. Con esto se verifica si los nuevos cambios pueden llevar-
se a cabo cmi cada una de las partes del sistema sin producir inconsistencias.
De esta manera se permite cierta independencia entre las fuentes, actualizando
los campos consistentes entre ellas y permitiendo la existencia de cainipos locales.
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[Widoin, 20051 desarrollé el proyecto Trio que contempla la precisión y el linaje
tanto en los datos corno en consultas. Debido a diferentes métodos de obtención
de datos, algunos elementos de una base de datos pueden tener un cierto nivel
de certidumbre o confiabilidad. Saber cómo se obtuvo un dato, si fue derivado
de otro (probablemente inexacto), Puede ser un factor ililportante, a veces tan
importante como el dato mismo [Widom, 20051. El proyecto Ttio utiliza tres
componentes: datos, precisión y linaje. Esto permite que los datos puedan ser
inexactos y manejarse con un rango. También pueden contar con un registro
que indique su precisión. Estas características se relacionan con áreas de tra-
bajo llamadas información sobrepuesta y manipulación de las anotaciones que
están enfocadas en las de los metadatos. Estos metadatos ayudan a organizar,
acceder, conectar y reutilizar la información proveniente de diferentes fuentes.
Dentro de los metadatos debe haber, por ejemplo, información sobre precisión
y linaje.

De fon un gelltua 1. la ma yoría de los algori 1 Illos de ¡l l t t'gnil(Ioml 1 le m'sql Ru l l;s 1

id esquema. como un grafo y para la asociación (le conceptos consideran pnin-

upalmente la estructura esquemática, e instancias. Tes ejemplos de algoritmos
para integración esquemática son:

• LSD: es un algoritmo que aprende de asociaciones iniciales que el usuario
establece y a partir de ellas trata (le encontrar el resto [Mitchell, 1997].

• Sitnilarity Flooding: donde la primera asociación se establece entre los
conceptos A y B al comparar nombres, tipos y (latos. Después revisan los
conceptos relacionados con A y B, dentro de sus esquemas respectivos, y
se buscan nuevasnuevas asociaciones hasta agotar las posibilidades [Melnik et al.,
2002].

• Clio: Recibe ]lila serie de asociaciones ya establecidas entre los esqi let t mas y,
usando la información del esquema y datos, se busca el modo de traducir
instancias entre sí. Su resultado es una consulta en SQL que puede Lraclimcir
datos (le una fuente a otra [Pottingcr, 20081.

La integración de (latos es un campo tan rico que aún existen problemas. como
la necesidad de saber qué valores en diferentes fuentes se refieren a los mismos
objetos en el mundo real. Según Lenzenini, en el tema de la integración (le infor-
mación quedan aún abiertos muchos temas para investigar. Queda por investigar
a mayor detalle las relaciones entre los enfoques LAV y CA y , investigar algorit-
]nos para. la solución de consultas, ci tratamiento de fuentes inconsistentes y el
razonamiento de sus consultas. Además, falta por investigar mejores formas (le
(:rear un esquema global, céimio mnaliejar la.s posibles limitaciones para acceder
a la información. cómo incorporal' la noción de calidad y filtros de datos cum
un esquema de integración, cómo establecer reglas para encontrar las relaciones
entre las fuentes de forma automática, entre muchos otras tareas.
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Finalmente, vale la pena recordar que la integración de datos es hoy una nece-
sidad, debido a la gran cantidad de datos disponibles. La información debe ser
compartida (le manera apropiada entre diferentes fuentes y los individuos deben
poder encontrar la información correcta en el momento correcto sin importar
dónde se encuentre.

2.3.1. Interoperabilidad

El Opcn Geospatial Consortiwm (OCC) define interoperabilidad como "la ca-
pacidad para comunicar, ejecutar programas, o transferir datos entre varias
unidades funcionales de una manera que requiere poco conocimiento del usuario
sobre características particulares de dichas unidades' [OpenGIS. 19961.

La interoperabilidad apoya la comunicación y acceso entre repositorios de ee-
tos, y da al usuario una oportunidad de encontrar información complementari
sobre el mismo fenómeno (o fenómenos relacionados) desde diferentes fuentes
que se han creado de manera independiente [Vangenot et al., 21)02). La bitor-
operabilidad es una propiedad parecida y relacionada. a la integración de datos.

Para lograr interoperabilidad en un sist:e a a es necesario encontrartiar la correspon-
dencia entre los conceptos de las fuentes de datos [Fonseca et al., 20061. 0 como
Vangenot propone. una solución para alcanzar la interoperahilidad es identificar
el conocimiento relacionado y proveer un mecanismo que establezca la relación
entre las diferentes representaciones [Vangenot et al.. 20021.

La interoperahilidad en la información geografica ha ganado importancia debido
a. las nuevas posibilidades que surgen del inundo interconectado y de las dispo-
nibilidad de la información geográfica [Goodchuld et al.. 19901. Fs necesario que
se encuentren métodos innovadores para encontrar sentido y relación entre toda
la información disponible hoy en día [Fonseca, et al.. 20061.

En el área de Sistemas de Información Geogrii.fica. diversos autores han propues-
to modelos basados en ontologías para alcanzar la interoperabilidad. El uso de
ontologías mejora la interoperahiliclad entre diferentes sistemas de información
en general [Mena et al., 19961 y de manera específica en sistemas (le informa-
ción geográfica [Fonseca & Egenliofer. 19991. El uso de ontologías para modelar
entidades geográficas busca capturar las conceptualizaciones compartidas por
comunidades específicas de usuarios y así mejorar la internperabilidad entre di-
ferentes bases de datos geográficas [Smith & Mark, 1998].

Por otro lado. existe mucho desarrollo en el área de ontologías y hay un gran es-
fuerzo enfocado en usarlas como herramientas de interoperabilidad. Se cree que
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el soporte y uso de múltiples ontologías debe ser una característica básica de los
sistemas de información modernos, si quieren poder manejar adecuadamente la
semántica para integrar la información [Fonseca et al. 20061.

Corno herramientas de integración, las ontologías se usan para representar explíci-
tamente la semántica (le la información. Tina vez que se cuenta con una ontología
por cada representación. estas deben alinearse y compararse. Se debe encontrar
una alineación entre las dos ontologías que exprese la correspondencia entre sus
entidades. De acuerdo a su tipo de procesamiento se distinguen algunas técnicas
de alineación [Mustire et al., 20091:

• Terinitiológicas, ocupan las cadenas en las entidades ontológicas;

• Estructurales, trabajando con la estructura, ontológica;

• Extensionales, su procesamiento está basado en las instancias;

• Semánticas, ocupan el modelo relacionado a cada representación.

lu [l'ashyap & Sheth, 19961 consideran que compartir una misma ontología es
un requisito previo ¡);ira compartir e integrar la información. Opinan que debe
existir una ontología que capture el compromiso en común de las fuentes de
datos y vil de que no exista una ontología compartida. una solución común
es derivar una ontología global a partir de la información que se tenga sobre los
esquemas a integrar. [Bergarnaschi et al.. 19981 impleinenta.ron esta solución,
mientras que Rodríguez et al. [Rodríguez et al., 1999] resuelven el problema (le
interoperabulidad utilizando un proceso que revisa la consistencia de atributos
y la distancia semántica.

Un ejemplo de interoperabilidad con ontologías es el mapeo de ontologías. El
mapeo de ontologías (ontology mapping) es el nombre cine se le da a relacio-
nar el vocabulario de dos ontologías que comparten el dominio en un modo en
que la estructura matemática de la ontología, sus axiomas e interpretaciones
seaii respetados [Kalfoglou & Scliorlcinmcr, 2003]. Un proceso conocido CO()
int.ermapeo de ontologías (interontology mapping) es donde el usuario define las
reglas para generar mapeos específicos entre (los ontologías [Wache et al. 20011,
pero a pesar de que es un proceso muy flexible pocas veces preserva la semántica.

Fonseca. Cfunara y Moiitciro desarrollaron un marco de trabajo para medir
la iiiteroperabilidad de geoontologías donde asumen que los conceptos en una
ontología están separados de las instancias en un base de datos [Fonseca et al.
20061. Esto porque consideran su problema (le interoperabilidad como un caso
de la administración de modelos de Ikrnstcin (Bernstcin, 20031. Así, sólo anali-
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zari conceptos en la ontología. Sin embargo afirman que es importante extender
la investigación a los datos mismos, a las instancias.

De forma general, para crear sistemas interoperables con ontologías, se reali-
za primero la alineación de ontologías y se revisan las características temáticas
de cada representación, sus diferentes enfoques, su nivel de detalle, etc. Para
esto existen al gunos métodos como la partición de ontologías, evaluación de on-
tologías, aptitud de uso, visualización de ontologías o se usan analogías entre
mundos conceptuales y físicos [Mustire et al., 20091.

Actualmente, se ha hecho gran avance en el estudio de la interoperabilidad,
principalmente en cuestiones de interoperahilidad sintáctica (tipos de datos y
formatos) y estructural (integración de esquemas, interfaces). Sin embargo, la
interoperabilidad es aún un gran problema para la siguiente generación de sis-
temas de información [Sheth, 19981.

2.4. Similitud

Los humanos usamos la similitud para almacenar y recuperar información, pa-
ra comparar nuevas situaciones con experiencias anteriores. En la Ciencia de
Información Geográfica (GlScierice), la similitud juega un papel importante en
muchas aplicaciones como sistemas de toma de decisiones, minería de datos o
reconocimiento de patrones.

La similitud es necesaria para resolver consultas vagas, conceptos vagos o consul-
tas en lenguaje natural y es la base para la recuperación e integración semántica.
Mientras cine las computadoras pueden procesar una decisión de equivalencia o
no-equivalencia binaria de modo muy rápido. el procesamiento de la similitud
es un problema complejo y no trivial ]Scliwcring, 2008]. Es fundaniental para el
funcionamiento de procesamiento semántico de datos geoespaciales y se usa pa-
ra medir el potencial de la interoperabilidad semántica entre datos de diferentes
sistemas de información geográfica.

En los sistemas de información, la semántica se refiere al contenido y represen-
tación de entidades o conceptos del mundo real [vleersman, 19971. El problema
de la interoperabilidad semántica es la identificación (le objetos seinánticamente
similares en diferentes fuentes de datos ]Kashyap & Shetlt, 19961. Estudios han
sugerido el uso de ontologías como un marco de trabajo para la detección de
la similitud semántica ]Bishr. 19971. Un posible enfoque es crear un base de
conocimiento en términos de una ontología común, sobre la cual sea posible de-
tectar la similitud semántica y definir las relaciones entre los conceptos [Lenat
& Culmani, 1990; Kahng & McLeod, 19981.
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Existen dos conceptos principales en las medidas de similitud semántica: simi-
litudes - diferencias y la distancia semántica (Figura 2.1).

Noción de similitud

Diferencias y similitudes 1 	 1	 Distancia semántica

Estructurada	 II Sin estructura (anaiogia) II	 Distancia espacial	 11 Distancia dci camino

Figura 2.1: Diferentes nociones de similitud.

Mientras algunas definiciones de similitud se basan en una. comparación sin es-
triict,ura, otras lo hacen de forma estructurada, de modo que los elementos co
común debe tener un rol análogo en la representación para incrementar las si-
iinlitiides entre dos conceptos ]Schwcring, 2008].

Para aplicar la distancia semántica es necesario un marco de trabajo común
con una métrica específica. Algunas medidas de similitud usan un espacio mul-
tidimensional como marco de trabajo y métricas euclidianas o "city-bloc" como
métricas para medición de distancias. La distancia semántica en una estructura
árbol o de red está definida por el camino más corto entre lindos.

En el área de GIS la similitud semántica se realiza trabajando con objetos y
conceptos gcoespaciales. Un concepto es una idea que caracteriza un conjunto
de objetos. [Sloman et al., 1998]. Un objeto geoespacial se refiere a una instan-
cia ubicada en el espacio geográfico. Las medidas de similitud deben trabajar
con objetos y conceptos para medir la intcroperabilidad entre fuentes de (latos
geuespaciales.

La semántica de objetos geoespaciales es compleja y tiene algunas característi-
cas particulares: es descrita por propiedades como forma. tamaño y ubicación.
Además que las relaciones. y en particular las relaciones espaciales juegan un
papel principal CII la descripción semántica [Scbwering, 2008].

A pesar que se liii realizado investigación en la sicología para, entender el proceso
cognitivo, 110 existe una teoría coiiiúii cii la medición de la sinnlitiid semántica. A
continuación. Cliii base enSchwering, 20081, se presenta un análisis de diirentes
modelos para mediciones de similitud semántica en el contexto de la ClScicncc,
en cada uno se analiza su forma de representar el conocimiento. su medición
tic la similitud, sus propiedades métricas, sus requerimientos y Suposiciones,
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se muestran algunos ejemplos y finalmente se presenta su evaluación para la
medición de similitud.

2.4.1. Modelo geométrico (geometric model)

Explota la analogía con el espacio para medir la similitud. ]os conceptos son
iiiodelados como plintos dentro (le un e5(aci(( nmltidiiueusional y su (liStainla
t'sjaii'ial indica la similitud semántica.

ReI)resentacióil del conocirnienl.o

Está basado en la nocián de espacios vectoriales multidimensionales. Cada di-
mensión se usa para describir propiedades de objetos y conceptos. La mayoría
de los modelos geométricos se enfocan en modelar únicamente oh et os.

Medición de la similitud

La distancia semántica es análoga a la distancia espacial. La similit nd es ioedi-
da como una función de la distancia espacial. Las mediciones nids cunidnmente
usadas son las de Minkowski [Schwering. 20081.

Propiedades métricas

Los modelos geométricos tic similitud semántica deben cumplir con tres axiomas:

• Minimalidad: Si la distancia espacial entre dos conceptos es cero, entonces
los conceptos son iguales.

• Simetría: La distancia, y por lo tanto la similitud semántica, es la misma
entre un concepto y otro.

• Inequidad triangular: La distancia entre dos conceptos es siempre menor
o igual que la distancia entre (los conceptos por medio de un tercer con-
cepto. Este axioma no se cumple cuando las comparaciones se realizan en
diferentes dimensiones (por ejemplo, balón-luna-lémupara). Por lo mismo
la similitud en dimensiones diferentes no es transitiva.

Requerimientos y suposiciones

Los modelos geométricos de similitud semántica deben asumir las siguientes
suposiciones:
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2,4 Sinjilitud

• Independencia del elemento de representación: se asume que las propieda-
des son independientes entre sí.

• Solubilidad: el conjunto de propiedades usadas para describir un concepto
debe ser lo suficientemente rico y representativo para la conceptualización.
Un conjunto de propiedades que no refleje la conceptualización humana
no podrá dar buenos resultados de similitud.

u Constante de los elementos representativos: la equivalencia de intervalos
en las dimensiones debe preservarse a través de las dimensiones, esto es,
las dimensiones debe estar normalizadas.

• Complejidad de la representación: al agregar más información a la descrip-
ción de la distancia semántica, ésta sólo puede incrementarse y disminuir
la similitud. Así, los modelos geométricos son adecuados sólo para la com-
paración do conceptos con idéntico número de dimensiones.

Ejemplos del modelo geométrico

1'a8 representaciones más comunes son los espacios conceptuales [Grdenfors,
20001. Los espacios conceptuales representan la información a un nivel Concep-
tual y están formados por un conjunto de dimensiones de cualidad. Las dimensio-
nes son conectadas a cualidades perceptibles por el sistema sensorial humano.
Los objetos son representados como puntos y los conceptos como regiones n-
iii ln(9ISiOIOIICS.

Evaluación de la medición de similitud entre datos geoespaciales

Los objetos y conceptos son representados del mismo modo. La medición de
similitud sólo se puede realizar entre puntos en el espacio conceptual. Por este
motivo es difícil realizar mediciones entre conceptos (ya que involucran varios
objetos), y se proponen diferentes soluciones, como reducir un concepto a un
solo punto, o tomar el promedio (le diferentes distancias.

Las propiedades son representadas como dimensiones cualitativas pero no hay
una representación de las relaciones entre conceptos.

2.4.2. Modelo de propiedades (feature model)

Como en el modelo geométrico, el modelo de propiedades también utiliza las
propiedades para describir los conceptos. Mientras en el modelo geométrico las
propiedades son dirnensioneF, en el modelo de propiedades son valores boolen-
nos. (las propiedades o atributos) están o no asociados a un concepto. Se basan
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en las suposición de que dos conceptos con el mismo atributo son similares en
algún aspecto. Las medidas de similitud de modelos de características hacen la
consideración que la similitud de conceptos se incrementa mientras nuís atribu-
tos tienen en común.

Representación del conocimiento

El modelo de propiedades tiene una representación del conocimiento con base
en la teoría de conjuntos: los objetos y propiedades que tiene un deterniinado
concepto son representados en conjuntos de atributos sin estructura. Al igual
que las dimensiones en el modelo geométrico, las características pueden repre-
sentar variables nominales, ordinales o intervalos.

Existen atributos de adición o sustitución. Para los atributos de adición no es
necesario revisar el resto de atributos, mientras que los de sustitución tienen
una permanencia en el conjunto restringida, esto es, un atributo sustituirá a
otro y viceversa, pero no podrán estar presentes los dos atributos en un mismo
conjunto. Los atributos de sustitución pueden verse como colecciones de atribu-
tos, donde un objetos podrá tener sólo un atributo de la colección.

Medición de la similitud

Se realiza mediante un modelo de correspondencia de características. Este mo-
delo establece que la similitud no es necesariamente métrica. Los conceptos son
representados como colecciones de características. Al representar cada concep-
to con diferentes conjuntos de características, se les puede aplicar operaciones
elementales para estimar similitudes y diferencias.

1 Tversky. 19771 propuso, con base en teoría de conjuntos. una medición de la
similitud entre conceptos a y b como una función de sus atributos en similares
y discordes

s(a,b) = f(A fl B,A - B,B - A)	 (2.1)

Al basarse en lógica de conjuntos. este modelo no soporta correspondencias par-
ciales.
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Propiedades métricas

Este modelo es no-métrico. La función tiene corno componentes la diferencia (le
A a B, la diferencia de 13 a A y su sinulitud, siendo A y 13 dos objetos a com-
pararse. Y dependiendo del peso de estos componentes, la función de similitud
f (Ecuación 2.1) es no-métrica.

T\'ersky probó empíricamente que los tres axiomas iliétricos ¡10 Son consistentes
cii el establecimiento de la similitud humana, dijo que: el axioma de mininia-
lidad es probletnrí.tico. la simetría es aparentemente falsa y que la inequidad
triangular apenas  es conv. Ii ¡ccii ti.

Requerimientos y suposiciones

• Independencia entre los elementos: el grado en el que UIIa característica
compartida por dos conceptos afecta su similitud no debe depender (le
otra característica.

Solubilidad: el conjunto de características debe ser los suficiente rico y
representativo. Esto es, si no se tiene un adecuado conjunto (le carac-
terísticas, los resultados serán también inadecuados.

• Coiist;uite (le los elementos representativos: los intervalos cutre carac-
terísticas se asumen equivalentes.

Ejemplos del modelo de propiedades

El modelo de propiedades más conocido es el modelo de contraste y proporción
(le 'I'versky. que se basa, en la función de similitud como una versión normalizada
de la diferencia entre atributos similares y distintos.

La función de similitud puede deterin j narse por la cardinalidad de los conjuntos
o con base en la iiiiportancia de algunos atributos.

El Matchinq distance sirnilarity measurernent (MDSM) de [Rodríguez & Egen-
hofer, 20041 es un método para la medición de la similitud entre conceptos
gcoespaciales que combina dos estrategias: la similitud de características (featu-
re niatcliiug) y el cálculo de la distancia semántica Al tornar en consideración
las propiedades cognitivas. este modelo busca representar un niétodo para la
medición del grado de interoj.,erahilidad. El) su propuesta, un proceso (le simili-
tud de propiedades y el cálculo (le la distancia semántica. provee una estrategia
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para crear un modelo que capture la similitud. En la práctica confirman, como
dice 'l'versky. que la similitud no siempre es simétrica [Tverski. 1977J. Aunque
MDSM utiliza datos espaciales considerando la distancia semántica y la simili
tud de propiedades, no considera la componente espacial de los datos.

Evaluación (le la medición de similitud entre datos geoespaciales

• Objetos y conceptos: Tversky aplicó este modelo sólo para objetos.

• Propiedades y relaciones espaciales: En un modelo de propiedades es impo-
sible relacionar dos objetos de un modo estructurado. En estos casos la re-
lación es expresada en términos de atributos compuestos (por ejemplo, jun -
to-a). Pero hay que recordar que no se detectan correspondencias parciales,
por lo que no habrá similitud entre junto_a_Río y junto_a_CuerpoDeA gua.

2.4.3. Modelo de red

Este modelo está basado en la teoría de grafos para evaluar la similitud y se
basa en redes semánticas para la representación del conocimiento.

Representación del conocimiento

La.s redes semánticas están compuestas por nodos y aristas etiquetadas. Los no-
dos representan unidades de conocimiento: objetos, conceptos o propiedades: las
aristas conectan nodos y representan relaciones entre ellos de forma explícita.
Una red semántica necesita una terminología estándar.

A pesar que los modelos de red siempre tienen la misma estructura, se dife-
rencian en que dependiendo de su implementación, algunos modelos permiten
sólo relaciones taxonómicas, otros de hiponimia y paronima. y otras permiten
todo tipo de relaciones. Algunas redes semánticas restringen la dirección de la
relación y asignan pesos para modelar su importancia.

Medición de la similitud

Como el modelo geométrico, los modelos de red basan su medición de similitud
en la noción de distancia. Y es aquí donde se aplican algoritmos para grafos
como el camino más corto o algoritmos que miden la distancia de acuerdo a
pesos.
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Propiedades métricas

Las medidas de similitud en teorías l)asa(1as en gralos 5011 métricas, si la dis-
tancia entre conceptos se mide sin importar la dirección de las aristas. Cuando
se considera la dirección de las aristas el cómputo resulta en una similitud no-
métrica; la similitud es asimétrica, pero se cumplen los axiomas (le inequidad
triangular y de la similitud coi 1 uno mismo es ¡gua¡ ((r(1.

Requerimientos y suposiciones

• Solubilidad: La similitud entre (los conceptos 501(1 puede medirse Si existe
liii cannitu entre ellos.

• Constante de los elementos representativos, se asume que cada relación es
relevante y que tienen la misma infliiemn'ia en el valor de la similitud.

Ejemplo del IiiO(lVl() (le red

En [Rada et al. 19891 se propone tilia niedi( la dci ion miii uI a 1) istanCe , la cual
utiliza de relaciones taxonónmicas y relaciones de asociación. Mide la distancia
entre (los nodos o conjuntos de nodos. Supone que el .j uicio lii nnai ro de similitud
es métrico y que la asimetría de la similitud entre conceptos no se deriva (le la
asimetría propia de la similitud sino de una asimetría entre conceptos, como por
ejemplo tina ca.tegorización difusa.

Por otra parte. [Resnik. 19951 propone una medición de similitud basada en la
noción (le contexto de información. En enfoques como Distance las relaciones
representan distancias uniformes, lo que no es cierto en taxonomías reales. Ta
medición de Resnik con base en el contenido supera estas deficiencias. La pro-
babilidad de un concepto se incrementa mientras niuis alto está en la jerarquía.
Su enfoque es simétrico y transitivo, pero no cumple que la similitud entre un
concepto y sí mismo es cero, esto se cumple sólo para el concepto en la cima de
la jerarquía.

Evaluación de la medición de similitud entre datos geoespaciales

Objetos y conceptos: este modelo fue pensado en modelar sólo conceptos pero
funcionan también con objetos. En cuanto a las propiedades y relaciones espa-
ciales, la fortaleza del modelo está en la representación de sus relaciones.
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2.4.4. Modelo de alineación

Como en el modelo de propiedades, el modelo de alineación usa las similitudes
y diferencias como nociones de similitud, pero contempla también la estructura
relacional en donde las propiedades y relaciones se encuentran.

Representación del conocimiento

Se realiza en una forma estructurada adoptando el marco de trabajo de ali-
neación estructural de Gentner [Gentner & Markman, 1995J. Los objetos son
representados por sus propiedades incorporadas en un sistema de relaciones.
Como parte central de este modelo hay relaciones de alineación que indican la
analogía estructural de dos elementos, propiedades o relaciones, pertenecientes
a dos objeto  l fi 'rei It cs.

Las relaciones de alineación deben ser est rllct tiralmente consistentes y sistemót
cas. Para sci estructuralmente consistentes deben cumplir que cada elemento
corresponda. cuando Inés a un elemento (correspondencia lino a uno) y que los
argumentos correspondientes a cada par de correspondencias tengan también co-
rrespondencia. La alineación se llama sistemática si existe una estructura más
profunda de atributos y relaciones correspondientes.

Medición de la similitud

Consiste en revisar la similitud entre las estructuras relacionales, mientras ci
modelo geométrico y de atributos revisa únicamente las similitudes de atribu-
tos, el modelo de alineación también considera si estos elementos se alinean o
no. Así, las relaciones alineables incrementan la similitud más ritme las relaciones
no alineables.

Requerimientos y suposiciones

• Independencia de los elementos de representación.

• Estructura homogénea: las ventajas de este modelo sólo son evidentes
cuando se trabaja en una estructura homogénea. Las reglas de alineación
necesitan una estructura uniforme para trabajar de manera automtica.

• Solubilidad

• Constante de los elementos reprcsentitl.ivos: este nmodelo asume que cada
elemento tiene el mismo peso en la similitud.
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Ejemplos del modelo (le alineación

El modelo Similitud como activación y mapeo interactivo (SIAM) se utiliza pa-
ra medir la similitud entre escenas espaciales, fue propuesto por Goldstone y
Medin [Goldstone & Mcdiii, 19941. La similitud entre escenas espaciales se mide
Cli uit proceso (le aprendizaje iterativo basado cii redes neuronales. SIAM calcu-
la todas bis posibles alineaciones de	 y atributos de manera iterativa
hasta (pie las alineaciones sciii consistentes	 1)11(1 le letermnjitarse la similitud.

Evaluación de la medición de similitud entre datos gcoespaciales

Objetos y conceptos: SIAM fue definido para medir la similitud entre
objetos en escenarios espaciales. La regla de correspondencia uno a uno es
difícil de lograr en la similitud entre conceptos si son descritos con diferente
nivel de granularidad. Se podría interpretar que un concepto corresponde
a un elemento a más detalle de otro concepto.

• Propiedades y relaciones espaciales: SIAM soporta relaciones jerárquicas
así como relaciones relaciones espaciales. Las propiedades son también
consideradas cmi la medición de similitud.

2.4.5. Modelo de transformación

El cómputo (le la similitud se realiza de manera diferente que en el resto de los
modelos, aquí se definen las transformaciones necesarias para distorsionar un
concepto en otro y la similitud está definida en términos del número de trans-
formaciones necesarias para hacer los conceptos iguales.

Representación del conocimiento

Para este modelo, se plasmna en la representación un conjunto de transformacio-
nes que pueden ser aplicadas para transformar un concepto. Este conjunto de
transformaciones depende de la naturaleza de los conceptos. A pesar de que las
transformaciones no tienen que ser perceptivas, la identificación de éstas no es
una tarea fácil. Y para aplicar el modelo de transformación se necesita que se
defina antes un conjunto finito de transformaciones.

Medición de la similitud

La base (le la medición de similitud es el número de transformaciones necesa-
rias para convertir un concepto en otro. Se asmnc que la similitud decrece de
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forma monotónica cuando el número de transformaciones aumenta [Imai. 1977:
Wiencr-Ehrlicli et a]., 1980). En [Ilahn et al., 2003) se propone ci uso de la com-
plejidad de Kohnogorov para calcular la similitud.

Propiedades métricas

El modelo de transformación es asiniétrico pelo los axiomas de ininimalida,d e
inequidad triéngular se conservan [Hahn & Chater. 1997). La similitud entre un
concepto y él mismo es máxima, ya que no se necesita de ninguna transforma-
ción. Hanh y Chater dicen que la similitud es asimétrica ya que las transforma-
ciones inversas pueden no ser de la misma complejidad.

Requerimientos y suposiciones

Solubilidad: El modelo debe contener al menos todas las transformaciones
para llegar de un concepto a otro.

• Comparación de elementos de representación: para considerar las transfor-
maciones como un método para medir la similitud, cada transformación
debe afectar en mismo grado ]a similitud, esto es, cada transformación
debe ser de la misma complejidad. La complejidad de Kolmogorov hace
posible la comparación entre dos transformaciones de diferente conipleji-
ciad.

• Complejidad de la representación: ]a transformación de un concepto en
otro de la misma granuiaridad requerirá una transformación simple. mien-
tras que transformaciones entre conceptos de diferente granularidad reque-
rirmín transformaciones más complejas.

Ejemplos del modelo de transformación

Este modelo se ha aplicado principalmente en estímulos perceptivos, como ca-
denas alfabéticas [Wiener_Ehrlich et al. 19801, cadenas de alveolos [lmai 19771 o
complejos geométricos [Hahn et al., 20031. Las transformaciones se enfocan has-
ta la fecha en atributos percetibles únicamente. Algunas de las transformaciones
usadas para modificar las cadenas son espejo, reversa o agregar símbolos. Trans-
formaciones para modificar el arreglo geométrico son rotación, reflejo, traslación
Y dilatación [Goldstone & Son. 2005).
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Evaluación de la medición de siimlitiid entre datos geoespaciales

Objetos y conceptos: Hasta altura se ha aplicado a objetos simples y con una
similitud perceptual, pero en teoría se puede aplicar a conceptos geoespaciales
y con una similitud conceptual.

Propiedades y relaciones espaciales: Las transformaciones se han aplicado a con-
ceptos y objetos única mente, pero se puede aplicar también a relaciones. Para
aplicar el modelo a relaciones es necesario (lilirlir el tipo de transformaciones
posibles dentro del marco de trabajo.

En la Figura 2.2 se presenta una descripción gráfica de las propiedades de cada
modelo. En la Tabla 2.1 se resitnwn las características de cada modelo, se señala
su modelo matemático, sus elementos y estructura de representación, su noción
de similitud y se indice Si el modelo es aplicable a objetos o conceptos.

Tabla 2.1: Caracterist cas de los modelos de similitud
Modelo	 Modelo de	 Modelo de	 Modelo de	 Modelo de

geométrico	 atributos	 red	 alineación transformación

Modelo matemático
- Espacio multidimensional 	 x
-Teoría de conjuntos 	 X
-Teoría degrafos	 X
- Redes neuronales	 X
-Transformaciones	 X

Elementos do representación
- Dimensiones	 X
- Atributos	 X	 X
- Relaciones	 x	 x
- Transformaciones 	 x

Estructura de representación
-Con estructura	 x	 x
- Sin estructura	 X	 X	 X

Aplicable a
-Objetos	 X	 X	 X	 X	 X
- Conceptos	 (X)	 IX>	 x	 X

Noción de similitud
- Distancia semántica como	 X	 X	 X
disimilitud
- Similitud contra diferencias 	 X	 X	 X
- Analogi.r estructural 	 X
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duanciasemntki
	 Mclo 	DIsTancialo
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	 auíbLo	 t,ansfo,a(os(y at,.buto,) 	 relaciones

Figura 2.2: Diferentes nociones (le similitud.

2.4.6. Similitud en el contexto geográfico

[Schwering. 20081 dice que la selección de un modelo para medir la similitud
siempre será subjetiva, pero una aproximación es el analizar, por cada dominio
y tarea, qué enfoque satisface las restricciones. Otra aproximación es conside-
rar ci contexto, que muchos autores consideran fundamental para la similitud
semántica ]Tversky. 1977: Nrumhansl, 19781 y para la interoperahilidad [Kash-
yap & Sheth 1996; Rishr, 19971. Fonseca y Li proponen un modelo llamado
Topología-Distancia-Dirección (TDD) para evaluar la similitud [Li & Fonseca.
2006]. TDD es un modelo desarrollado en específico para datos geoespaciales, ya
que toma en cuenta la topología, la dirección y la distancia. Adopta un enfoque
(le teoría (le conjuntos (en lugar de una métrica) y toma en cuenta diferencias
y semejanzas para establecer la similitud.

TDD modelo mide la similitud entre escenas espaciales. Antes de comenzar a
revisar la similitud, su sistema realiza una alineación espacial. La alineación es-
pacial identifica qué conceptos deben compararse, esto se hace definiendo una
serie de transformaciones de objetos. Debido a la complejidad de alineación en-
tre escenas, su modelo funciona bien para escenas con hasta tres objetos

Una vez realizada la alineación, se mide la similitud topológica como función
de una distancia dentro de una vecindad conceptual. La similitud direccional
se evalúa por una función de distancia en un modelo direccional de 5 nodos.
Para la similitud de la distancia métrica se emplea una distancia de cuatro
granularidades donde establecen si los objetos están lejos, a distancia media.
cercanos, o son iguales.

2.5. Fusión de objetos geográficos

Es una aplicación de integración de datos usando similitud. En GIS, la fusión de
datos geográficos (geographic data conflation) se refiere a combinar información
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geográfica de diferentes fuentes y obtener datos precisos. minimizar la redun-
dancia y conciliar conflictos entre datos [Longley et al., 2001]. La necesidad de
fusionar datos surge de actualizarlos para compensar la precisión o compensar la
carencia de atributos respecto nuevas fuentes con la misma cobertura. Además,
se relaciona con la adecuación de características y atributos de las fuentes de
GIS adyacentes, eliminando discrepancias de posición y atributos {Sharad & As-
hok. 2008]. Los datos usados en la fusión son l)t1lt0, línea, área, así como sus
¿ii ii ini tos.

Fn la Figura 2.3 se presenta un prototipo de un sistema de fusión de atributos.
No es necesario que todos los sistemas de fusión presenten todos estos pasos, ya
que puedeti contar ion menos o incluir algunos más.

cI

Ra3isro

Dn ¿a AIrlulos Sira

Análisis da SimiIiud

V ivan da Rau!odo 5 j

Figura 2.3: Prototipo de un sistema de fusión de atributos.

Al sistema de fusión se introducen representaciones que se quieren comparar,
después se identifican los atributos similares. Una vez que los atributos similares
se han identificado se revisa, su similitud. Un modo de capturar su similitud y
uonualizar la similitud es con la siguiente fórmula:

s(A, B) = 1 - d(i B)
	

(2.2)
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Donde: d(A, B), es la disimilitud entre los conceptos A y B; U es el factor de
normalización. Dado que la similitud y normalización son subjetivas se debe
llegar antes a un acuerdo para evitar conflictos.

Por lo regular, los atributos de los datos se evalúan a nivel sintáctico y espacial.
A nivel sintáctico se busca identificar la semántica y que ésta sea la misma en
ambas representaciones, independientemente riel modo de representarla. A nivel
espacial, la evaluación depende del tipo de dato. Los datos de tipo punto se
evalúan con una distancia euclidiana. Para líneas existen mediciones como la
distancia Hausdorft o se revisa el porcentaje de consistencia entre líneas [Cood-
child k Hunter, 19971. Para objetos de tipo área es importante analizar su forma.
por ejemplo, revisar el porcentaje de área en común.

ln muchos casos, no hasta considerar la similitud, independientemente del con-
texto, éste debe ser considerado. [Samal et al., 2004] dicen que el contexto
geográfico define la relación espacial (topología, distancia y dirección) entre
objetos.os.

tTiia vez que se han analizado las similitudes particulares entre objetos se es-
tablece un criterio de sinulitud general de las representaciones. Dicho de otra
forma, la siniilitud general debe tomar en cuenta la similitud particular (le cada
objetoy con ella capturar la similitud a nivel de representaciones.

Algunas aplicaciones de la fusión de atributos son: consolidación de cobertura.
actualización de (latos espaciales, registro de cobertura y detección de errores
entre otras.

2.6. Discusión estado del arte

En este capítulo se presentaron trabajos relacionados con la similitud de datos.
Se mostró su importancia y relevancia para otras áreas de investigación como
integración, alineación, almacenamiento, consultas vagas, etc; y se ha mostrado
que la similitud no es un problema sencillo particularmente para datos espacia-
les.

Se presentaron modelos para evaluar la similitud entre datos, se señalaron sus
propiedades y alcances. Como punto importante se observa que el modelo métri-
co es poco convincente para utilizar como herramienta de similitud; el modelo
de transformación requiere tener establecidas previamente las transformaciones
posibles entre estados; para el modelo de red. agregar una nueva representación
es un proceso complicado y crucial pues de él depende la correcta medición de
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la similitud; y en el modelo de alineación e] desarrollo de un sistema que iden-
tifique conceptos equivalentes y logre la alineación es bastante complicado.

Con estas observaciones se encotró el modelo de propiedades como el más ade-
cuado para evaluar la similitud entre representaciones espaciales. Si los CalflpOs

a comparar pueden representarse COmO conjuntos determinados por sus eleicieci-
tos y atributos, el modelo de propiedades es el adecuado.

Se observa también que a pesar del desarrollo existente, aún hace falta un siste-
tica que pueda establecer la similitud pata representaciones espaciales de foricca
prcíctica. en especial para aquellas que contengan un gran número de instancias.
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3. Metodología

La metodología establece la similitud entre dos representaciones espaciales. Su
análisis se divide principalmente en tres aspectos: estructural, temático y es-
pacial. El aspecto estructural se refiere al modo en que cada representación
organiza su información. El aspecto temático verifica que ambas representacio-
nes cuenten con las mismas instancias y sirve como criterio de alineación para el
análisis espacial. El aspecto espacial torna las instancias alineadas temáticamen-
te y revisa sus propiedades espaciales, de acuerdo a ellas establece la similitud
espacial y determina si las representaciones hablan riel mismo objeto geográfico.

En el aspecto estructural (o similitud estructural) se utiliza una ontología para
alinear los conceptos entre representaciones. De fornta manual el usuario esta-
blece la alineación de los conceptos (le cada representación con los conceptos de
la ontología. Dicha alineación es necesaria para, el establecimiento de la corres-
pondeticia entre representaciones, ya que relaciona los conceptos que describen a
las mismas entidades del mundo real. Así, la ontología es ticuesaria pata realizar
una alineación semántica entre representaciones.

Para describir las características temáticas y espaciales (le cada. representación,
se definen conjuntos (a partir de las instancias de la representación); las carac-
terísticas temáticas se especifican con tres conjuntos (entidades, municipios y
localidades) mientras (lite las características espaciales con tino solo. Una vez for-
niados los conjuntos se revisa su intersección. El conjunto intersección está for-
toado por las instancias que se encuentren cii ambos conjuntos y se asume (jite
mientras mayor sea el conjunto intersección (respecto al tamaño de cada con-
junto), mayor será la similitud entre representaciones.

La metodología tiene como salida dos indicadores principales: las representacio-
nes esquemáticas y un grado de int.eroperabilidad semántica. Las representacio-
nes esquemáticas son gráficas que describen la similitud entre las representacio-
nes; se genera una representación esquemática por cada nivel de análisis.

El grado de interoperahilidad semántica es un valor entre O y 1 que establece
qué tan interopera.bles son dos representaciones. A diferencia (le la interopera-
bilidad, la ititeroperabilidad semántica va más allá. (le encontrar y hoinogeneiza.r
(por medio de estándares) las diferencias: trata de aceptar la diversidad geográfi-
ca y hallar una forma de consolidar la diferencia en los significados ]lIarvey et al.,
19991. El grado de interope'rabili.dad senidnt'tca Se calcula COmO una función (le
la similitud ya que se asume que mientras más similares sean dos representacio-
nes, serán más interoperables. Mientras niayor sea el grado de interoperabiltdad
semántica, mayor será la, interoperabilidad de las representaciones; así un grado
de interoperahilidad semántica igual a 1 significa que las representaciones son
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totalmente interoperables entre sí, mientras que O significa que no son nada in-
teroperables.

3.1. Marco de trabajo

La metodología se divide en tres etapas: Adecuación de datos, Análisis de la
similitud y Visualización de resultados. Entre las características a destacar es
que el procesamiento es semiautomático; asimismo, la etapa de Adecuación de
datos se realiza de forma manual mientras que el resto del procesamiento se
lleva a cabo en forma automática.

El fuucionainiento general del sistema consiste en introducir representaciones
de un fenómeno geográfico al sistema, seleccionar dos de ellas para compararlas,
posteriormente realizar el análisis de la similitud y finalmente desplegar los re-
sultados. En la Figura 3.1 se muestra el marco de trabajo general implementado
en esta metodología.

Teoría de conjuntos

Adecuación de datos	 .1

shapefile Alineación de
representaciones

Calidad de	 Li
datos

Similitud
temática

1

Seleccionar
representaciones

Similitud
estructural

Análisis
topológico

Visualización de
resultados

Desplegar	 L	 Similitud
resultados	 espacial	

J 
1 Análisis de la

similitud

Figura 3.1: Metodología.

El sistema se disefió basado en un enfoque de teoría de conjuntos, así la mayor
parte del sistema maneja los datos como conjuntos definidos por sus elementos y
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propiedades. En la Figura. 3,1 sobre un área verde al centro, se muestran los blo-
ques encargados de manejar explícitamente los datos espaciales corno conjuntos.

Una vez que los datos geoespaciales han sido introducidos al sistema, éstos pue-
den ser comparados. Para ello, se despliega una lista de las representaciones
de donde el usuario selecciono dos. El sistema recupero los metadatos de cada
representación. éstos indican la tabla y atributos relacionados a cada represen-
tación dentro tic la base de datos.

El Análisis de la siinilitml revisa las propiedades estructurales y de instancias
de los datos para determinar qué tan parecidas son las representaciones entre
SI.

En la Figura 3.1 . los recuadros de línea discontinna son aquellos bloques o tareas
que discrimitinami a los datos. En otras palabras, descartan instancias o elemen-
tos que no ('lunlilen con ciertas restricciones, con ello actualizan el conjunto de
datos con que se trabaja. Cabe señalar, que estos bloques son los ónicos que
modifican los conjuntos de datos espaciales. el resto de los bloques sólo consulta
las representaciones sin alterarlas.

Finalmente, en la etapa de Visualización de resultados se generan las representa-
esquemáticas que reflejan la similitud semántica entre los conjuntos. Las

represemttaciones esqnenuíticas se pensaron corno tina solución basada en los
diagramas de Venu. Por tanto, se generan cuatro representaciones esquemáticas
que capturan a ruvel temático (entidad, municipio y localidad) y espacial la si-
u j i itnd (con base cii la consistencia) entre representaciones.

En este trabajo. la consistencia se refiere específicamente a las instancias presen-
tes en ambas representaciones. Si una instancia está en ambas representaciones
se considera consistente (las representaciones no se contradicen). También se
asinne que mientras más instancias consistentes tengan entre sí dos represen-
taciones. más similares son. Así, las representaciones esquemáticas capturan la
consisl.ci cia entre representaciones y al nnsino tiempo la similitud entre repre-
SeIit;tCiOltCS.

3.2. Adecuación de los datos

Esta etapa se encarga de importar sltapefiles' al sistema. En esta sección se
introducen aquellas representaciones que se quieren comparar. La importación

t Un shapcfile es un formato estándar de datos vectoriales para sistemas de información
geográfica desarrollado por la compañía ESRI. Describen objetos geográficos, su localización
los atributostos r,lacion asios a ellos 1 lS Rl - shapefilc, 2011].

53



3.2 Adecuación de los datos	 3 METODOLOGÍA

se realiza por medio de dos herramientas: Protégé y PostgreSQL (Anexo A). En
Protégé se almacenan metadatos de las representación, con base en la construc-
ción de una ontología de tarea. Este almacenamiento implica una alineación de
conceptos entre las representaciones, el cual se lleva a cabo de forma manual.
Por su parte, PostgrcSQL administro las representaciones en una base de datos
espacial. Una vez que las representaciones se encuentran en la base de datos,
serán referidos indistintamente como representaciones o conjuntos.

El bloque relacionado con la Calidad de los datos revisa la correcta importación
(le los datos en PostgreSQL. En particular, se examina la coniponente espacial
cuando el tipo de dato es un área ya que una correcta geometría sustenta el
adecuado funcionamiento del sistema.

3.2.1. Alineación de las representaciones

La alineación se lleva a cabo al importar los datos de entrada al sistema. Los
datos se introducen en formato shapefile y son agregados de forma manual a
PostgreSQL y Protégé. El ingresar los datos a PostgreSQL permite realizar con
ellos las operaciones que definirán su similitud. Cuando los datos se importan
en Protégé. se introducen sus metadatos, identificando principalmente qué atri-
butos de la representación corresponden a las propiedades de la ontología. Por
tanto, al poblar la ontología se alinean las representaciones: es decir, al definir
las propiedades de los individuos (instancias de la ontología) se establece la co-
rrespondencia con la estructura ontológica y a sil la correspondencia con
otras representaciones.

Por otra parte, las fuentes de información consideradas para el caso de estudio
fueron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica (INEGI),
así corno la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO). Cabe señalar que ambas instituciones manejan y procesan sus da-
tos en formato shapefile.

PostgreSQ L

Dado que el shapefile no contiene explícitamente la información sobre la topo-
logía de los datos, ésta se analiza en forma separada. Este análisis se realiza en
PostgTeSQL, utilizando sil para manipular objetos geográficos. Post-
GIS. Antes de poder trabajar los datos en PostgreSQL, éstos son importados
de forma manual a una base de datos. La importación se realiza con PostGlS
utilizando las instrucciones shp2pgsq1 y psql2 (Figura 3.2).
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shapeflle	 archivo SQL
	

Base de Datos Espacial

shp	 sql

shp)pi.jsql
	

psql

I S

Figura 3.2: liiiportictióii (le si 11>elile a base de datos.

La instrucción shp2pgsqi es parte (le PostGIS y se encarga de convertir la infor-
nación riel shapefiie en instrucciones adecuadas para su inserción en una base
de datos PostgreSQL [PostG]S. 2011]. La instrucción se ocupa de la siguiente
manera:

shp2pgsql -W latini [shapefile] [tabla] > [nombreArchivo] .sql

Donde -w especifica la codificación de las instrucciones, para el caso de estudio se
ocupa una codificación latini: ci campo [shapefile] es ci nombre del archivo
shapefile; [tabla] iu lien el imiubre (le la tabla que se creará y que incluirá la
inlorinación tic! shij)i1i1e: [nombreArchivo] indica el nombre que recibirá el
archivo sql.

Una Vez que se ejecul a la instrucción shp2pgsql, se crea un archivo s(11 que con-
tiene la información para crear la labia en PostgreSQL e introducirle los datos
del shapefile.

Para crear la tabla a partir del archivo sql se ocupa la instrucción psql. psql
es una instrucción propia de PostgreSQL y, entre otras operaciones, permite
la ejecución de consultas y actualizaciones desde archivos [PostgreSQL. 20111.
(:ienta con un gran número de parámetros pero para este trabajo sólo cinco
son ocupados. La iust.rncciúu S( ocupa de la siguiente numera:

psql -d tesis -h localhost -U postgres -p 5433 -f [noinbreArchivo] sql

Donde el parámetro -d tesis indica la base de (latos en donde se creará la tabla
(en este caso tesis): -h localhost y -p 5433 indican el nombre del servidor y
puerto resl)cctivamente donde se encuentra la la base tic (latos; -U postgres es
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el nombre del usuario de la BD; finalmente el parámetro -f indica el archivo
fuente de las instrucciones a ejecutar. Este noiiibre debe coincidir con el esta-
blecido en la instrucción shp2pgsq1.

Después de la ejecución psql se cuenta con la nueva tulla cii la base de datos.
Se puede observar que la tabla contiene la información del archivo shape6le más
una columna Ilmuada the_georn (Figura 3.3 y Figura 3.4). Ilie_geom es el atri-
buto que ocupa PostClS para describir los datos espaciales.

CLA5E. .* COART CVEcNT

010010479	 I01
010011025	 101
010020001	 1 01
010020059 'lÓl
010030001 -	 1 01
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tuOH(NT	 CVLUIJÑ
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Aguascalientes	 002
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Aguascalientes	 1010

	

AguascalIentes	 011

	

Gaj o California	 j 001

SOM . MU5	 CVLLOC
AguascalIentes	 0001
AguascalIentes	 0479
Aguascalientes	 1025
Asientos	 0001
Asientos	 0059
Cabillo	 - 0001
Culillo	 0055
Coso	 ] 0001
jesi Mora	 0001
Jess Maea	 0041

- Pabelln de Arte	 0001
Rincn de Romos 0001
Rincn de Romos	 0030
Sanjas de Gracia 0001
Tepnaal	 0001
Llano, El	 0001
San Francisco d	 0001
E,tsenad.	 0001

tiou-t-oc
Aguascalientes
Villa Lic. leus Tern (Ca ...
Pocilus

• Asientos
Villa Jureo
Calvilln
Oj oc aIre n E e
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jeus Mora
Jess Cnrez Portugal (M -.
Pabelln deArreaga
Rlncn de Romos
Pbelln de hidalgo
San jan de Gracia
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Pa l o Alto
San Francisco de los tE
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Figura 3.3: Representación en shapeflle (detalle).

olio.	 COwt canteE nom. .nt	 oVO_man stani osan 	 000)00	 .,ut ion	 Oi.,gnomataranten, naos tttarocte Osarais., nryiogb45t oMr&t.e . atia,aot.r rc.rrbngM5t rttaraat.e n..'ying(S) charact.,naJyinglaat	 a.nai.I,V
018818801 1 1 	 Aguascalientes 	 1	 Agraoscolientes	 1	 Ogaoniolrentes	 01010880
818818479 1	 1	 Aguascalientes	 1	 ugaascolientes	 479	 Villa lic. Jesús Tacón (Cc 01810000
018811025 1	 1	 Aguascalientes	 1	 Agoascullentes	 1025	 Pucrtos	 010104000
010828801 1	 1	 AguascalIentes	 O	 Asientos	 1	 AsIentos	 810113800
010828059 1 1	 AguascalIentes	 2	 Asteirtos	 59	 Villa Judrea	 01010806
018838801 1 1	 aquoscallentes	 3	 CabIllo	 1	 Colcillo	 61010600
818030055 1	 1	 Hiaasca1ientes	 3	 Catnilbo	 SS	 Ojncoliente	 010113600
010048801 1 1	 aguascalIentes	 4	 Casta	 1	 Costo	 610100040
610050001 1	 1	 A40saasculienten	 5	 Jesús Marlo	 1	 Jesús Parta	 81010000

1 010010041 1	 1	 Aguascalientes	 5	 Jesús Morbo	 41	 Jesús Gómez Portugal (88r 01010000
810866001 1	 1	 Agiasscolientes	 6	 Pobebldrr de Anteo, 1 	 Pabellón de Anteogo	 01010088
010078001 1	 1	 laguuscollnntes	 7	 OliscAn de ROanos 1 	 Rincón do Ramas	 010160040
010070030 1 1	 Hgiaoscollentes 	 7	 Rincón de Romas 30	 Pab1bArr de Hidalgo 	 810104000
010080001 1 1	 Aguascalientes	 O	 Son José de Graci,1	 Son José de Gracia	 01010600
010090001 1 	 1	 Agiaoscolrentes	 9	 Tepezalé	 1	 Tepeaató	 01010060
010106001 1 	 1	 AguascalIentes	 10	 llano, El	 1	 Palo lito	 01018000
010118001 1 	 1	 Aguascalientes	 11	 San Francisco de 1	 Son Francisco de tos Ruino 01010000
020810001 1 2	 Eno California 1	 Ensenada	 1	 Ensenada	 010104060

Figura 3.4: Representación importada a tabla (detalle).
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Protégé

Cada shapetile que se importa a PostgreSQL es una representación de algún
fenómeno de la realidad. En Protégé se introducen los metadatos de las repre-
sentaciones. Los metadatos describen el nombre (le las tablas de la representa-
ción, sus atributos (entidad, municipio, localidad), su tipo de dato (punto, área)
y su escala.

En Protégé se cuenta con una ontología que contiene como conceptos: repre-
sentación, entidad, municipio y localidad (Figura 3.5). Tiene sólo una relación
"es-un" (is-a) que representa la división de una representación (de la República
Mexicana) en entidades y a su vez cii mii nicipios y localidades. En la ontología,
cada representación es procesada como un individuo con las propiedades: nom-
bre de la representación, nombre de la entidad. nombre del municipio. nombre
(le la localidad, tipo de dato y escala.

Figura 3.5: Ontología de tarea en Protégé.

El nombre de la representación indica el nombre de la tabla en la base de datos
correspondiente a la representación.

Los nombres de la entidad, municipio y localidad especifican los atributos dentro
de la tabla que corresponden con los datos de entidad, lIulmuciIno y localidad de
la representación. Si el valor de estos can pos en la ontología es "vacío ' , significa
cine la representación no cuenta con esa información, dicho de otra forma, estos
canipos capturan la granularidaci de la representación. Así, una representación
que contenga datos de entidad y municipio únicamiient,e, rendrn una granula-
ridad diferente a otra representación que tenga datos de entidad, municipio y
localidad.

Finalmente, los metadatos de escala y tipo de dato contienen la información de
escala (le la representación y el tipo (le dato que maneja (área o punto). El tipo
de dato sirve para saber qué operaciones se realizarán en el anélisis topológico.
La escala sirve para deterumiiar la consistencia espacial. Con ella se establece
un parámetro que permite decidir si cada instancia de las representaciones es o
no consistente.
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3.2.2. Calidad de los datos

En el caso de estudio, las localidades se representan con datos de tipo punto o
área. Cuando las localidades se representan con puntos los datos no presentan
problemas geométricos. Sin embargo. cuando el tipo de dato es un área, pueden
existir diferentes problemas. Por ejemplo, que los vértices no formen un área
cerrada o que haya intersecciones entre la misma área. Por este motivo, una vez
que los shapeflles son importados a PostgreSQL, las representaciones de tipo
área son revisadas.

Esta revisión es un control sobre la calidad de los datos a nivel de instancia [Wi-
dom, 20051. Se seleccionan y descartan aquellas instancias que presentan errores
(Figura 3.6). El motivo es que PostgreSQL necesita representaciones geométricas
válidas para realizar un análisis espacial. Si la representación geométrica con-
tiene errores, PostgrcSQL no puede realizar consultas espaciales con estos datos.

Para verificar la validez de la componente espacial de los datos, se ocupa la
instrucción ST_IsValid de PostGIS. Con ST..IsValid se actualiza cada repre-
sentación y se conservan únicamente las instancias válidas. Es importante re-
cordar que únicamente las representaciones con datos de tipo área pasan por
este proceso. Durante la importación de datos, PostgreSQL no realiza el análi-
sis (le validez de los datos porque requiere mucho tiempo de procesamiento, en
especial para geometrías complejas [PostCIS - Ensiiring ()penCIS compliancy
of geometries]. No obstante, para este trabajo es un proceso necesario pues una
correcta geometría sustenta el adecuado funcionamiento del sistema.
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tabla de la representación

tabla de la representación

con geometría válida

Figura 3.6: Revisión de la calidad de los datos.

Normalizar los atributos de tabla

La normalización se refiere a establecer, por cada representación, ]os atributos
cine se van a comparar como cadenas de caracteres.

INEGI y CONA13IO. las fiiciites del caso de estudio, manejan claves para en-
tidades, municipios y localidades. Estas claves son números pero no siempre se
encuentran en un formato estandarizado, es común encontrarlas como enteros
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o cadenas de caracteres. La normalización de atributos hace posible una com-
paración a gran escala. Esto es, el estandarizar los atributos conlleva el realizar
un análisis sobre un gran número de datos. Con esta conversión la semántica de
los datos no es alterada, sólo se cambia el tipo de dato para homogeneizar las
claves de cada representación.

La razón de usar caracteres como el formato de la clave es que el sistema trabaje
con texto,texto. así, en trabajo a futuro se podrán analizar directamente los nombres
de las localidades, y más aún, agregar un análisis léxico para mejorar el desarrollo
del sistema.

3.3. Análisis de la similitud

En esta etapa se evalúa la similitud de las representaciones que selecciona el
usuario. Cuando los datos han sido introducidos al sistema el usuario seleccio-
na dos representaciones para comparar. Se revisan cuatro propiedades de las
representaciones: su similitud estructural, su similitud temiítica, sus relaciones
lopológicas y su similitud espacial (Figura 3.7). Estas cuatro propiedades se
ocupan para establecer la similitud general entre representaciones.

La etapa de Similitud estructural analiza la granularidad de las representacio-
nes, por ejemplo, una representación con información sobre entidad, municipio
y localidad tiene diferente granularidad que otra con información sólo de loca-
lidad. La Similitud temática revisa la similitud de las representaciones en su
componente no espaciales a nivel de entidades, municipios y localidades: una
instancia se considera consistente sólo si se encuentra presente en ambas repre-
sentaciones, mientras dos representaciones tengan más instancias consistentes
entre sí se consideran más similares. El análisis topológico revisa la relación
espacial que existe entre las instancias de cada representación. Finalmente, la
Similitud espacial determina, de acuerdo con la distancia entre localidades, si
éstas son consideradas consistentes; se revisa la distancia entre instancias con-
sistentes y con base en la escala de las representaciones se propone un IIiul)ral.
Si la distancia entre instancias no supera el umnbral entonces las instancias se
consideran espacial inente consistentes y se asume que ambas representaciones,
en esa instancia en particular, se refieren al mismo objeto geográfico.

El Análisis de la similitud tiene coma datos de entrada las representaciones que
el usuario desea comparar. A su salida entrega cuantro conjuntos que reflejan
la similitud entre las representaciones. Los tres primeros conjuntos representan
aquellas entidades, municipio y localidades que se consideran consistentes, esto
es, las entidades, municipios y localidades que se manejan cii ambas representa-
ciones. El cuarto conjunto representa las instancias totalmente consistentes, esto
es. aquellas que además se su consistencia temática se consideran ser el mismo
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objeto greogrófico. En conjunto. (se asume que) los cuatro conjuntos generados
capturan la similitud entre representaciones. Los datos de salida son ocupado
por la etapa de Visua]ización de resultados para mostrar el resultado de modo
gráfico.

representaciones a comparar	
Análisis de la Similitud

Similitud estructural	 Similitud - -	 topológico	 Similitud
	 -

espacialteinaiic.a

resultados

Figura 3.7: Análisis (le la siniffilild.

3.3.1. Similitud estructural

En este proceso se revisa si la representación contiene información de entidades,
municipios y localidades, esto es, se revisa la granularidad de la representación.
En este paso, la revisión es una verificación booleana, no se revisa el contenido
de la información, sólo se revisa que la inforniación se encuentre presente.

Fu la ontología, los individuos tienen las siguientes propiedades: tieneNombre-
DeLocalólad, t.iencNombrcDcMunie.ipio, t2CflCJV07TibrCDeI7iI.UMd. La granulan-
dad (le la representación queda capturada 1)01' dichas propiedades. Ciiaiid, tina
representación no incluye alguno (le estos niveles, la propiedad correspondiente
tendrá 'vacío' como su valor (ver Figura 3.8). Así, si existen (los representacio-
nes. una sin ninguna propiedad vacía y la otra con al menos una.. Su granularidad
será diferente. Es importante señalar que la Figura 3.8 representa propiedades
de un individuo en la ontología, no conceptos.
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Estructura de la representación 	 { Contenido en ontologia

representación 1	 representación 2	 representación 1	 representación 2

nrnIoc	 nom loc	 cve_loc

	cAl 	 .	 (BI

Figura 3.8: 1 .1( 111 1) 10 (le r(presentiu:iotlls tsui grautilaridad diferente(A) y su in-
corporación it la( 13).(R)

Para conocer la similitud estructural se realiza una consulta a la ontología que
regresa las propiedades de las representaciones a analizar. A partir de las pro-
piedades se crea un arreglo unidimensional que captura la granularidad. Por
ejemplo, un individuo Con propiedades:

tieneNombreDeEntidad = non_cnt
tieneNombreDeMunicipio = nommun
tieneNombreDeLocalidad = nom_loc

En este caso se genera el arreglo 111, que indica que existe información para
cada nivel de la ontología, en cambio un individuo con propiedades:

tieneNombreDeEntidad = ''vacío''
tieneNombreDeMunicipio = cve..inun
tieneNoinbreDeLocaljdad = cve_loc

Por tanto, éstas generan e] arreglo 011.

El arreglo para la similitud estructural tiene la forma: representaciónl.entidad.
repre.sentación1entidad. representaciónl municipio, representación2.tnunicipio.
representación 1.localidad. representaeión2.localidad (Figura. 3.9). Así. conside-
rando el eeniplo anterior, se tiene el "arreglo estructural' a = 101111.
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c•oI
<(5'	 0

a

Ql	 1

1	 f aQl

H
<(5'	 s	 '0

a	 <Da

0	 '	 '0

Ix

Figura 3.9: Configuración del arreglo estructural a.

La similitud estructural es la primer variable del grado de interoperabilidad
.emíntzea (le las representaciones (sección Grado de interoperahilidad semánti-
ca).

Una vez que las representaciones se han introducido al sistema, éste genera una
lista de ellas de donde el usuario selecciona dos para compararlas. La primer
representación será la representación a revisar con respecto a la segunda. El
orden cii que sean seleccionadas importa debido a que la similitud se considera
no simétrica. La primer representación será A y la segunda B. así, la similitud
entre representaciones se escribe s(A, B).

A partir de este punto, las representaciones se procesan como conjuntos, de
donde se cuenta: el núniero de elementos de cada conjunto, el número de ele-
nientos en la intersección (le conjuntos y el número de elementos en la diferencia.

El análisis siguiente se divide en dos secciones, la primera se refiere a los compo-
nentes no espaciales de los datos (Similitud temática) y la segunda a la compo-
nente espacial (Análisis topológico y Similitud espacial). La Similitud temática
a su vez se divide cii tres secciones: entidad, 1111111 icipio Y localidad.
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3.3.2. Similitud temática

Dentro (le esta sección se establece la similitud no espacial entre dos conjun-
tos que se trabaja como un modelo de atributos donde la función de similitud
depende de los elementos en común y los elementos discordes, como se plantea
en [Tversky, 19971. La similitud se establece conforme al numero de instancias
consistentes; se asume que la similitud es proporcional a las consistencias e in-
versamente proporcional a las inconsistencias.

La función ocupada para la similitud es:

s(A, B) = f(A fl B, A - B, B - A)	 (3.1)

donde A y B son los conjuntos; A fl B es el conjunto de elementos consistentes;
A - B es el conjunto formado por los elementos que tiene 11 pero no tiene B;
E -- A es el conjunto formado por los elementos que tiene E pero que A no tiene.

El análisis no espacial de los datos se refiere a la revisión de las representaciones
por niveles (entidad, ruunicipio y localidad). El primer paso se realiza sobre el
nivel entidad.

Dado que la similitud se considera asimétrica, es importante definir cómo refe-
rirse a la similitud. A la función s(A, B) se le deuiomnina similitud de A respecto
B. Del mismo modo, a s(B, A) se le llama similitud de B respecto A. No hay
que olvidar que s(A, 13)	 s(B, A).

De cada representación, se seleccionan sus entidades evitando datos duplicados.
A nivel de entidad, esta consulta sirve para conocer el número de elementos en
los conjuntos A y B. Después, se realiza una consulta que da como resultado el
número de elementos dentro del conjunto A fl B; es decir, se obtiene el número
de entidades consistentes cutre las dos representaciones. Estos valores se nlnia-
cenan para posteriormente realizar el cálculo de la similitud y para reportar los
resultados. La similitud a nivel entidad se considera umia similitud parcial y se
almacena en un archivo con formato 3son2.

Ya que se tienen las entidades consistentes, se puede realizar el siguiente ni-
vel de análisis. De las entidades consistentes se revisaré. por cada entidad.
qué municipios son consistentes. Cada análisis de los niveles va discriminando
datos inconsistentes (Figura 3.10) porque no tiene sentido revisar un rnunici-
pio perteneciente a una entidad inconsistente. Al ser inconsistente su entidad

2 JavaScript Opeti Notation: formato ligero de intercambio de datos.
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no podrá encontrarse una correspondencia con la otra representación para sus
datos derivados (niunicipio y localidad).

Para el análisis de las localidades se revisa que de aquellos municipios consis-
tentes, sus localidades se encuentren en ambas representaciones. De la misma
manera que para los municipios se seleccionan subconjuntos de los creados ante-
riormente, para encontrar el conjunto de localidades con municipios y entidades
consistentes. Este procesamiento se puede definir como un filtrado recursivo de
instancias sobre el mismo conjunto (Figura 3.10). Al término de este procesa-
iriieiito, se cuenta con el conjunto (le instancias consistentes. En el siguiente
análisis de consistencia se utilizará este conjunto para identificar las instancias
espacialniente consistentes.

representación a

	

Consistencia no espacial
	 i representación b

Filtro de
consistencias

Resultados
	

Consistencia de

	

Json
	

instancias

Instancias consistentes

Figura 3.10: Identificación del conju no de instancias temáticamente consisten-
tes.

3.3.3. Análisis topológico

]"Si a etapa tiene como (latos (le entrada las instancias consistentes y trabaja con
el tipo de dato de Las representaciones. El tipo (le dato es parte (le los meta-
datos de cada representación y se obtiene (le la consulta realizada en Protégé.
Cada representación puede tener tipo de dato punto o área. El tipo de dato es
necesario para el análisis topológico, ya que las operaciones espaciales entre las
representaciones dependen de él.
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Si ambas representaciones tienen datos tipo punto, ninguna relación topológica
se verifica. Si ambas representaciones tienen datos tipo área, el usuario puede se-
leccionar la relaciones Son-disjuntos (Disjoint); Se-tocan (Touches); y/o Están-
sobrepuestos (Overlaps). Si el tipo de dato en las representaciones es punto y
área, las relaciones espaciales disponibles son Disjoint, 'louches y/o Contains.
En este caso la definición de estas relaciones se presenta a continuación:

• Disjoint: Regresa verdadero si las geometrías no se intersectan espacial-
iiiente, es decir, si no comparten ningún espacio [PostGJS - STDisjoint].

• 'l'ouchcs: Regresa verdadero si las geometrías tienen al menos un punto
en común, pero sus interiores no se intersectan [Post.CIS - ST_Touches].

• Overlaps: Regresa verdadero si las geometrías se sobreponen espacialmen-
te, pero una no contiene completa a la otra [PostGlS - STOverlaps].

• Contains: Regresa verdadero si y sólo si todos los puntos de una geometría
están contenidos en su totalidad por la otra. Esto es, ningún plinto de B
está en el exterior de A [PostGIS - ST_Contains],

En caso de que el usuario tenga conocimiento sobre los datos espaciales, pile-
de seleccionar la ponderación de las relaciones topológicas. La ponderación se
refiere al aporte que tendrá cada relación sobre el grado de iutcivperabilidad
semántica. La ponderación sobre las relaciones topológicas es útil en caso que se
quiera dar prioridad a alguna relación espacial, por ejemplo, si el usuario está in-
teresado únicamente en instancias disjuntas, (Jebe establecer una ponderación
100-0-0 para el Análisis Topológico (Figura 3.11). de este modo, el sistema el
resto de las relaciones no afectará el grado de interoperabilidad semántica.

Para modificar la ponderación sobre la relaciones topológicas se deben asignar
valores a cada función revisando que el total sume 100. De esta forma, si le
interesa alguna relación en particular puede asignarle un valor más alto. así el
grado de interoperabilidad capturará dicha prioridad (Figura 3.11). En el caso
de usuarios inexpertos, el sistema tiene predeterminada una configuración 50-O-
50 para las relaciones topolágica.s. Se decidió por esta configuración dado que la
mayoría de instancias tienen una relación Disjoint u Ovcrlaps. Así, se ignora la
componente menos significativa para que no afecte al grado de interoperabilidad
semántica.
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Disjoiiit

	

Touches	 O

	

Overtaps	 150

j_;ar	
1

Figura 3.11: Ponderación de las relaciones topológicas.

1 as funciones en PostOIS revisan la relación espacial entre dos objetos. Dado
que Los (latos se manejan como conjuntos, las funciones se aplican poi - cada
instancia consistente. Los parámetros son cada instancia. (le la represetitaCióli A
y la instancia correspondiente en la representación B. Así. la función 7uches
revisa la relación entre la localidad (le la representación A y la misma localidad
en la representación B. Dado que las relaciones topológicas son excluyentes
podrían trabajarse como filtros y aplicarse en orden únicamente a los datos que
no cumplan con alguna de ellas. Por ejemplo, si algunas instancias resultaron
disjitntas (Disjoint), hay que evitar su revisión para Tonches y Contains. No
obstante, para evitar separar instancias en tablas o con consultas elaboradas, si
el usuario decide revisar las relaciones topológicas, éstas se revisan pat ,a todos
los datos (Figura 3.12). Los resultados de cada relación topológica afectan el
grado de interoperabilidad.

Instancias consistentes

	

Área - Área	 \> Punto-Punto

de dato

Disjoint	 1	 1 Punto -Área

Touches 1	 1 Contains

Overlaps

Instancias consistentes

Figura 3.12: Análisis topológico.
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3.3.4. Similitud espacial

De acuerdo con la escala de los datos, se propone un umbral o filtro espacial (Fi-
gura 3.13). El umbral representa la distancia espacial máxima que puede existir
entre las instancias para ser consideradas espacialmente consistentes. Del tuis-
mo modo que con las relaciones espaciales, la distancia tiene como parámetros
las componentes espaciales de la instancia en la representación A y la instancia
correspondiente en ]a representación B.

Instancias consistentes

Consistencia espacial

Tabla de Resultados

!9I	 ¡ Filtro espacial

Instancias espacialmente	 L J	 Resultados
consistentes	 ison

Figura 3.13: Diagrama de flujo para el análisis espacial.

En la Tabla 3.1 se observa que no se realiza ninguna revisión topológica entre los
datos de tipo punto. Por el contrario, la distancia se aplica a todo par (le instan-
cias consistentes y se utiliza Como parámetro para determinar su consistencia
espacial. A la salida de esta etapa se obtienen todas las instancias consistentes,
tanto eci la componente no espacial como en la espacial.
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3 METODOLOGÍA	 3.4 Visualización de resultados

Tabla 3. 1: Relaciones entre los tipos de datos.

	

Punto	 Área

Relación Topológica 1 Relación Métrica 1 Relación Topológica 1 Relación Métrica

Punto 1	 1	 Distancia	 1	 Está contenido	 1	 Distancia

Son disjuntos
Área	 Está contenido 	 Distancia	 Se tocan	 Distancia

Están sobrepuestos

El factor determinante en la similitud espacial es la distancia, pero en caso tic

que ci tipo de dato entre representaciones implique la revisión de las relaciones
t.opológicas, éstas son consideradas para detet-minan la similitud espacial entre
las representaciones.

3.4. Visualización de resultados

Durante cada nivel del análisis de consistencia (entidad, municipio, localidad
y nivel espacial) se ahuacena la información que describe a los conjuntos. La
información que nos interesa es el tamaño de cada conjunto y el tamaño de su
intersección. La información captura la consistencia en cada nivel de análisis.

De esta manera, por cada nivel se almacenan las variables N, Ti. y nc: donde N
es el número de instancias en el conjunto A, u el número de instancias en el
conjunto B y nc es el número de instancias consistentes (1V = A 1; ri =1 B 1;

flC	 A fl 13 1).

Durante el análisis de consistencias, se genera un archivo php que contiene la
información referente a cada nivel de análisis. El archivo php es ciii arreglo en
formato .Json, llamado vector, con la estructura mostrada en la Tabla 3.2.

'labia 3.2: Estructura del arreglo (le resultados.

Nivel	 A B A fl B

	

vcctor[O[	 entidad	 N u	 nc

	

vector [1 
1	

tu un ici 1 do N	 u	 nc

	

vector [21	 localidad	 N u	 nc

	

vector[3]	 espacial	 N u	 nc
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Los resultados se muestran en un navegador que despliega una página web. La
página consulta el arreglo de resultados y a partir de él se crean cuatro represen-
taciones esquemáticas. Las representaciones esquemáticas reflejan la similitud
entre los conjuntos, donde cada conjunto se representa como un rectángulo (Fi-
gura 3.14).

m [ _ne.

n

Figura 3.14: Representación esquemática.

La representación esquemática se despliega en un elemento canvas o lienzo de
HTML5. El primer paso para desplegar la información es leer el arreglo de re-
sultados y con él determinar las dimensiones (altura a y base h) (le los conjuntos
cii las representaciones esquemáticas (Figura 3.15).

[1

b3

b2

Figura 3.15: Dimensiones de los conjuntos (le iiiia representación esquemática.

A continuación se calculan los lados b 1 y a l del conjunto A con las siguientes
expresiones matemáticas:
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=	 (3.2)

	= 2b1 /3 	(3.3)

Donde k es una contante que representa el área del rectángulo mayor que cabe
dentro del lienzo.

Posteriormente, se calculan los lacios del segundo rectángulo:

b2 =	 u k/2N	 (3.4)

	

02 = 2b2 /3 	(3.5)

Esta vez, los lados están en función del tamaño del conjunto B, el conjunto
A y de la. constante. Con esta función, si el conjunto fl tiene la mitad de los
elementos que el conjunto A. el tamaño (le su rectángulo será también la mitad
del tamnaimo del rectángulo de A.

Finalmente, se traza e] rectángulo de consistencia A fl B. Sus lados h:i y 03 S e-
calculan  con las siguientes ecuaciones:

b3 = /3 nc 1.12N	 (3.6)

	

03 = 2b2 /3	 (3.7)

Una vez que se tiene el valor de cada conjunto, se traza el primer rectángulo
con origen en el inicio del lienzo. La ubicación del segundo rectángulo se calcula
como sigue:

origen =	 (3.8)

= U1 - a3	 (3.9)
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Al establecer el origen del segundo rectángulo de esta forma, se consigue trazar
el segundo conjunto de forma tal que se sobreponga al primero, formando a su
vez el conjunto consistente A fl B.

Ahora se tiene un gráfico que representa la similitud entre los dos conjuntos.
denominado representación esquemática (Figura 3.14).

3.5. Grado de interoperabilidad semántica

Una vez que se tiene los resultados de cada nivel de análisis, con ellos se genera
ci grado de interoperabilidad semántica. El grado de interoperahilidad semántica
establece qué tan interoperahies son las representaciones y se calcula a partir de
las tres componentes de la similitud: similitud estructural, similitud temática y
similitud espacial.

La similitud estructural contiene los resultados de comparar la estructura de ca-
da representación; la parte temática contiene la similitud de todos los atributos
no espaciales; y la parte espacial contiene los resultados del análisis espacial.

Cada componente tiene el mismo aporte al grado de interoperabilidad y a su
vez está normalizada a ser un valor entre O y 1, de modo que el grado de inter-
operahilidad se calcula con la función:

s(a) + ST( A , 13) + S E( A , B)
i(A,B,a) =	 (3.10)

3

donde i es el grado de interoperabilidad semántica, a el arreglo estructural, S.
la similitud estructural, s'j , la similitud temática y 5E la similitud espacial.

Para establecer el valor de la similitud estructural se propone la tabla 3.3, donde
s depende del arreglo a (sección Similitud estructural):
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Tabla :3.3: Similit ud (stllI(t ural

a	 Se

1L 1 lii 1 1
1 1 1 0 0

1100 1 
J011	 11	 1

1r100

1
o l o J ii 0 
i 	 fi	 1	 ilá
IL1 1 1 0 1
1 H.o i1 0.77ofTT1  iii!i
o1111 1 

i'ili	 o	 i 

11110.1	 01
1 0 1 0 1 1	 0.5

01 11
1o ] 1	 i	 10
0,1 1 11	 01

ST se define como el promedio de las similitudes temáticas (similitud a nivel de
entidad, u mu icipio y localidad):

.j(A, B) =
	 (A, B) + s,, L ,Afl (A, B) + s10 (A, E)	

(3.11)

Finalmente, tanto las similitudes temáticas como la similitud espacial se definen
con la siguiente ecuación:

s(A, E) =	
AnBI	 (3.12)

A rl B 1 + 1 A— E

donde 1 A fl E 1 es la cardinalidad del conjunto A rl E. Las similitudes temáticas
y espacial son funciones que trabajan con base en la ecuación 3.12 pero con
diferentes conjuntos.
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De acuerdo al tipo de dato de las representaciones la parte espacial de los resulta-
dos puede variar. Para similitud entre representaciones punto-punto el resultado
espacial se genera con las instancias consideradas espacialmente consistentes (de
acuerdo a la distancia entre instancias); para representaciones punto-área el re-
sultado se genera revisando la relación espacial Contains; mientras que para
representaciones área-área el resultado se genera a partir de las relaciones espa-
ciales Disjoint, Touches e Intersects (Figura 3.16).

Grado de Interoperabilidad Semántica

Estructura	 1	 Temática	 1	 Espacial

Entidad	 punto - punto

Municipio
	 Distancia (M)

Localidad	 punto - área

Contains (T)
área - área

Disjoint (T)

(M): Métrica 	 Touches (T)
(T): Relación Topológica	 lntersects (T)

Figura 3.16: Componentes del grado de interoperabilidad semántica.

Al aplicar la función del grado de interoperabilidad semántica (Ecuación 3.10)
se genera un valor entre O y 1 que representa, con base en la similitud, qué tan
interoperables son dos representaciones. El grado de interoperabitidad semántica
se interpreta de la siguiente manera: 0 significa que las representaciones no son
nada parecidas y por lo tanto tiene interoperabilidad nula; 1 significa que las
representaciones son iguales y por lo tanto tienen alta interoperabilidad (Figura
3.17).

	

¡nteroperabitidad nula	 alta interoperabilidad

Grado de interoperabilidad semántica

Figura 3.17: Rango del grado de interoperabilidad semántica.
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3 ?vIE'1Ol)OLO(1.4 	 3.5 Ciado de interoperahilidnd semántica

La similitud entre representaciones se establece al identificar los objetos geográfi-
cos presentes en ambas representaciones y es representa gráficamente por medio
de representaciones esquemáticas. Las representaciones esquemáticas reflejan la
similitud por cada tino de los niveles de análisis, hacen más descriptivos los re-
sultados y, al ser acompañadas por el texto análogo, conservan su precisión.

El problema de la. similitud se trabaja con un enfoque de teoría de conjuntos,
donde cada representación se ve como un conjunto definido por sus elementos;
éstos a sil se definen por sus propiedades. Una ventaja de esto es la posibi-
lidad de aplicar esta metodología para cualquier dominio que pueda trabajarse
con un enfoque de teoría de conjuntos. A pesar que el caso de estudio son lo-
calidades de la República Mexicana. una correcta adecuación de parámetros,
permitiría también utilizar la metodología para diferentes dominios.

Dicha adecuación de parámetros debe prestar especial atención a la. importación
(le datos al sistema, en particular a sil a Protégé, ya que es en
esta herrainietita que su establecen los conceptos y propiedades a comparar.
Por otro lado. en el caso (le estudio los datos de entrada son shapefiles. sin
embargo, la metodología funciona para cualquier representación espacial que
pueda iniportarse a PostgrcSQL, y en general a cualquier unaitejadcr (le liase de
datos COil soporte para (latos espaciales.
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1 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

4. Experimentos y resultados

En este capítulo se presentan algunos experimentos realizados y su implicación;
algunos resultados, ejemplos de análisis y se comenta su interpretación.

El capítulo se divide en Normalización de atributos y Análisis de similitud.
La sección (le Normalización (le atributos se refiere a los experimentos realiza~
(los, los resultados observados y a las decisiones que se tomaron para mejorar el
desempeño del sistema, en particular sobre los atributos que se iban a comparar.

En Análisis de similitud se seleccionaron y analizaron algunas representaciones,
con ellas se muestra el funcionamiento del sistema. Se despliegan las represen-
taciones, sus resultados y se explica cómo deben int.erpretarse. Así mismo se
seleccionaron ejemplos de instancias que muestran la funcionalidad del sistema,
se seleccionaron cuatro ejemplos, dos de ellos son comparaciones punto-punto,
uno es puntn-uírea y el cuarto es una comparación área-área. La segunda com-
paración punto-plinto se escogió principalmente para ejemplificar cómo los re-
sultados (cii particular, las representaciones esquemáticas) reflejan la similitud
cutre representaciones.

4.1. Normalización de atributos

En la metodología existe una fase llamada Normalizar atributos de tabla. Esta
fase se agregó al realizar experimentos con representaciones y observar que el
número (le instancias consistentes se podía mejorar.

Inicialineimte el sistema trabajaba directamente con los campos que contienen
el nombre textual de entidades, municipios y localidades. Se observó que cada
campo manejaba también una clave y que esta clave era consistente entre re-
presentaciones, por (jcmnplo, en todas las representaciones a nivel de entidades,
a Aguascalientes le corresponde la clave 1, a Baja California la clave 2, etc.
Así mismo, la correspondencia entre claves se conserva para municipios y loca-
lidades.

La ventaja (le trabajar con la clave y no con el nombre textual (le cada instancia
es que se mejora la similitud, por ejemplo, el sistema identifica como diferentes
lus municipios "l)r. Arroyo" y "Doctor Arroyo", cuando Se sabe que son equi-
valentes (municipio (le Nuevo León). Afortunadamente en las claves sí existe
consistencia en aimibas representaciones: Nuevo León es la entidad 19. Doctor
Arroyo y Di'. Arroyo son el municipio 14 de Nuevo León. Por este motivo se
agregó la parte de normalización que se refiere a establecer como cadenas de ca-
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racteres a todas las claves, de esta forma se mejora significativamente el análisis
de similitud.

La siguientes gráficas reflejan la mejora que se logró al implementar la fase nor-
malización de atributos. En la Figura 4.1 se observa la gráfica de la comparación
de las representaciones loc95cw y loc2000cw. En rectángulos rellenos se mues-
tra la correspondencia que existía al trabajar con los nombres textuales de las
instancias. Los rectángulos sin relleno (y más altos) reflejan la correspondencia
cine se alcanzó al trabajar con las claves de las instancias. La consistencia se
presenta como porcentaje de cada fase de análisis; entidad, municipio, localidad
y topología.

iooZ

15

50

25

o

u 1 0CZ000ew

e,JiU	 munic.iio	 IoC.oIiclac

Figura 4.1: Porcentaje de instancias consistentes entre las representaciones
loc95cw y loc2000cw.

Para cada fase de análisis se contó el total de instancias por representación y
con el número de instancias consistentes se obtuvo el porcentaje de instancias
consistentes por representación. En la Figura 4.2 se observa una gráfica que
indica que aún cuando se trabaja con las claves, e] porcentaje de instancias con-
sistentes puede ser bajo y particularmente bajo para una sola representación,
esto se explica recordando que la similitud es asimétrica; s(Jl, E) qÉ s(B, A).
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iooZ

15

So

aS

o
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.nic1ad	 muniirio	 localidaj	 iorolojia

Figura 4.2: Porcentaje de instancias consistentes entre las representaciones
loc95cw Y l)oIlIrI)allos,

De los resultados en la Figura 4.2 se concluye que la representación polurbanos
es muy parecida a la representación loc95cw. Sin embargo la representación
loc95cw no lo es tanto a la representación polurbanos.

4.2. Análisis de similitud

En esta sección se presentan algunos experimentos realizados para encontrar la
similitud entre representaciones, primero se muestran las representaciones pos-
teriormente los resultados del análisis-

por cada experimentos se señala el nombre de las representaciones, su tipo de
dato, se despliegan sus shapeffles y se explican los resultados.

Experimento 1: s(io(-2000c'w, loc95cw)

Este ('xp('rilnento compara dos representaciones muy similares. De la Figura 4.3
se intu ye que tienen casi el mismo nómero de instancias y se puede decir que
las representaciones son muy parecidas.

79



I.C2000tw

4.2 Análisis de similitud	 4 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

e.nIklc	 murnc.rio

fl13

_________________________ 	 _________________________ 	 • =

13Tfl____j

Grado de interoperabilidad semantica = 0.89587283

Figura 4.3: Experimento 1: loc2000cw - loc95cw.

Similitud estructural

Las representaciones generan el arreglo ce = 111111. De acuerdo a la tabla 3.3
el arreglo genera un valor de similitud estructural •9e = 1.

Similitud temática

Se revisa la consistencia temtica por cada nivel (le anlisis (entidad, municipio
y localidad). Las, instancias consistentes definen el conjunto A fl B. Primero se
define la consistencia a nivel de entidad, esto es, se encuentra A fl B a nivel de
entidad: 1 A 1= 32; 1 B	 32; 1 A fl B	 32. Se ocupa la ecuación 3.12 para
obtener la similitud temática a nivel de entidad: 	 = 110.

Para el nivel de municipio los conjuntos A y B se actualizan (al descartar las
instancias inconsistentes del nivel de análisis entidad) y nuevamente se encuen-
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tra A fl B ahora a nivel de municipio: 1 A	 2443: 1 131= 2413; 1 A fl B	 2413.
De nuevo, con la ecuación 3.12 se obtiene Smun = 0,98772.

Para el nivel de localidad ocurre algo similar, los conjuntos A y B se forman
con sólo aquellas instancias consistentes a nivel de entidad y municipio. Ahora el
conjunto A fl B a nivel de localidad es también el conjunto temáticamente con-
sistente y la entrada a la siguiente fase de análisis. 1 A 199391; 1 13 198130;

A fl B = 163917. Y con la ecuación 3.12 se obtiene s.,,. 018220875.

Usando la ecuación 3.11 se obtiene S = 0,93660253.

Ajiálisis topológico

El análisis topológico trabaja con representaciones punto-punto, por lo tanto,
no se revisa ninguna relación topológica.

Similitud espacial

La similitud espacial toma las 163,917 y de acuerdo a la escala de las representa-
ciones, establece un umbral de 500 ni para identificar las instancias consistentes.
La distancia se revisa para cada instancia de loc2000cw con su instancia análo-
ga en Ioc95cw. El análisis reporta 149,746 instancias espacialmnente consistentes

(1 A n B 1 = 149746).

(A, B) =
A n B 1	 119746

sa' 481384
AnB 1 + 1  —13j +LjfU 14 9746+ 49645 + Ti

s(A. 13) = 0,7510159

Finalmente el grado de interoperabilidad semántica se obtiene con la ecuación
3.10:

i(A, B, (l e) = 0,89587283
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Experimento 2: s(locurbanas_1 995, loc95cw)

Nuevamente se comparan dos representaciones de tipo punto, pero en este caso,
la diferencia entre representaciones es clara. En la Figura 4.4 se observa que la
representación locurbanas_1995 cuenta con menos instancias que loc95cw.

r.

municipio

3Z

IocalicLcl	 i..spacial

iqg-o

35
3813	 z151

Grado de interoperabilidad semantica = 0.9048879

Figura 4,4: Experimento 2: locurbanas_1 995 - loc95cw.

Similitud estructural

Las representaciones generan el arreglo a = 111111, lo que genera un valor de
similitud estructural Se = 1.
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Similitud temática

Para el nivel (le entidad se tiene 1 A 1= 32: 1 B	 32: 1 A fl B	 32. Y la
ecuación 3.12 genera s,., = 1 

Para el nivel de municipio se tiene 1 A 1= 2428; 1 B	 2413; 1 A fl B = 2413. Y
la ecuación 3.12 genera mufl = 0,9938221.

Para las localidades se obtiene 1 A = 3835: 1 13= 198430; 1 A n 13 = 3813. Y
Con la ecuación 3.12 se obtiene sh)C = 0,9940092.

Usando la ecuación 3.11 se obtiene ... . = 0,9959138.

Análisis topológico

El análisis topológico trabaja con representaciones punto-punto, por lo tanto,
no se revisa ninguna relación topológica.

Similitud espacial

La similitud espacial considera 2,757 instancias consistentes, por lo tanto, se
tiene 1 A	 3835; 1 13	 198430; 1 A fl 13	 2757. Y estos datos generan

= 0,71872.

Finalmente el grado de int,eroperahilidad semántica se obtiene con la ecuación
3.10:

i(A, 13, u) = 0,90.18879

Experimento 3: s(ioc2irbanas_1 995, p(>1 urbanos)

Este experimento revisa la similitud entre representaciones con diferente tipo
de dato. Se compara nuevamente la. representación locurbanas_1995 que tiene
punto COtTI() tipo de dato y la 1Cl) reSC fl taCiófl polurbanos con tipo de dato área.
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4.2 Análisis de similitud	 4 EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

En la Figura 4.5 se muestra un detalle de la sobreposición de ambas represen-
taciones. Los resultados son similares a experimentos anteriores pero hay una
característica particular, para este experimento se revisa que los puntos se en-
cuentren dentro de las áreas; esto es, se revisa la relación espacia] existente entre
instancias. Esto se realiza ya que, como se menciona en la Metodología, para
datos tipo área se puede revisar algunas relaciones espaciales.

b	 TiI?	 j;
e	 •V k' -,

O

"	 _9•	 e

	

JI 	- e \ 4)
4'	 ¿	 •-	 ,-.	 ç/)'o•;

• IornçAtl

LJ

3Z

32

IotalicLi1

3Nq

Grado de in	 rabi/idad semantica = 0.995533

Figura 4.5: Experimento 3: lociirbanas_1995 - polurbanos.

Similitud estructural

a, = 111111	 A,	 1.

Similitud temática

A nivel de entidad se tiene 1 A	 32; 1 B 1= 33; 1 A fl B	 32
s,.,, = 0,9990539.

4
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A nivel (le municipio se tiene 1 A	 2428; 1 fi	 2452; 1 A fl B 1= 2426
= 0,999172,

A nivel de localidades se tiene 1 A 1= 3835: 1 fi	 4195; 1 A fl B	 3799
s1m = 099058837.

Usando la ecuación 3.11 se obtiene s-1 = 0.99627143.

Análisis topológico

Dado que se tiene representaciones plinto-área se revisa la relación Contains y se
identifican 3,798 instancias con esta relación. Por lo tanto, la similitud espacial
trabaja coii estas intalicias.

Similitud espacial

Se tiene 1 A	 :1835: j 'I= 1195; 1 A n Ji 1= 3798
= 0,99032751.

Finalmente el grado de interoperabilidad semántica que se obtiene es:

¡(A l fi, a ',) = 0,995533

Experimento 4: s(iocalida(les_urbanas. po1 urbanos)

En ('Sta experiineiito se analiza la sinulitud entre representaciones ambas con
tipo de (lato área. El procedimiento es el mismo y los resultados similares, pero
dado que se trabaja con (latos de tipo área se revisan algunas relaciones espa-
ciales.

En la Figura 4.6 se muestran las (los instancias correspondientes a la localidad
(le Paseo Nuevo, en Nogales, Veracruz. Las localidades se encuentran con un
Patrón de layas y se observa, que son áreas (lisjuntas. El sistema reporta otras
dos localidades disjuiitas, tres cii total; 4,150 localidades que se iiitersectan; nin-
guna que ánicaniente se toquen ( Touchcs). Estas son las relaciones espaciales
que se revisan para análisis área-área.
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4 -ry

	

____	 • fln

municipio

IOC.Q
íj

	IidOc.t	 pacial

i45
i1
I53	 l5z

Grado de interoperabi/idad semantica = 0.99140054

Figura 4.6: Experimento 4: polurbanos - localidades-urbanas.

Similitud estructural

(Le, = 111111 r4 Se = 1,

Similitud temática

A nivel de entidad se tiene 1 A 1= 32; 1 B	 33; 1 A fl B 1= 32
s	 = 0.9990539.

A nivel de rmniicipio se tiene 1 A	 2444; 1 B 1= 2452: 1 A fl B 1= 2440
= 0,99836135.
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A nivel de localidades se tiene 1 A	 1171; 113 1= 1195; 1 ,l fl B	 4153
=>S ' ,"" , 	 0,99568206.

Usando la ecuación 3.11 se obtiene s = 0,9976991.

Análisis topológico

Dado que se tiene representaciones piintoárea se revisan la relaciones Disjoint,
Touches y Overlaps; y se ohtivieron 3, 0 y 4150 instancias, respectivamente. Así,
la similitud espacial trabaja con estas i ¿it a ¿cias.

Similitud espacial

Se tiene 1 A =4171: 1 B =4195; 1 .4flB =4150
= s1 = 0,9949627.

Finalmente e] grado de interoperabilidad semántica que se obtiene es:

¿(A, B. o) = 0,9975539
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5 CONCLUSIONES

5. Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones que se alcanzaron con el trabajo
y se presenta también la propuesta de investigación futura.

5.1. Conclusiones

Este trabajo integra criterios semánticos, temáticos y espaciales, con base en
teoría de conjuntos. y establece la similitud entre representaciones espaciales.
En particular establece la similitud y genera un grado (le iiiteroperahilidad entre
representaciones espaciales de localidades (le la República Mexicana.. La simi-
litud se describe en tres aspectos: estructural. teiritico y espacial. A partir de
cada aspecto (le la similitud se propone un grado de interoperahilidad semántica
que captura qué tan interope.rables son (los representaciones.

Además de identificar la similitud semántica entre representaciones, el sistema
describe la similitud espacial entre instancias. Específicamente genera una ta-
bla cii la base (le (latos con aquellas instancias consistentes donde alinacena
sus caracteríticas temáticas así como su distancia. Esta distancia es la que se
midió entre las instancias correspondientes (entre las representaciones) y que
finalmente determinó a las instancias como espacialmente consistentes.

La similitud espacial se describe también a nivel de relación espacial. Para ins-
tancias de tipo área, el sistema revisa su relación espacial y como resultado
da una lista con el número de instancias cine se identificaron como disjuntas,
instancias que se intcrsectan e instancias que se tocan o contienen. El revisar
las relaciones espaciales hace al sistema más descriptivo y ayuda al usuario a
conocer la siunlil ml espacial a maor detalle.

Las representaciones y su similitud se trabajan con un enfoque de teoría de
conjuntos, donde una representación es vista como un conjunto definido por sus
elementos (instancias de la representación) y éstos a su vez se definen por sus
propiedades o atributos. Se demuestra, con base en los experimentos y resul-
tados (capítulo Experimentos y resultados), que con un enfoque de teoría de
coiijiiiitos puede trabajarse el problema de la similitud entre representaciones
espaciales.

Algunas de las ventajas de trabajar las rcpresc1lta(n)lIes coiiio conjuntos son:
1) que puede aplicarse un modelo de siniilitud de atributos (fcaturc rnodel),

aceptado y probado en la literatura como un iiiodcln para el establecimiento de
la similitud; (2) al tratar la información como conjuntos, ésta se puede manejar
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dentro de iiiia base de datos, que es un entorno de trabajo relativamente estable
y robusto gracias a la tecnología madura existente; y (3) mientras las represen-
taciones y sus propiedades puedan representarse como conjuntos formados por
elementos, esta metodología es una opción para el análisis de la similitud.

Para realizar un análisis de similitud sobre representaciones espaciales se es-
tablece primero un criterio de comparación para saber qué es lo que se va a
comparar. El sistema establece un criterio temático de comparación para des-
pués analizar de forma espacial los datos. El criterio de comparación revisa las
características no-espaciales de los datos e identifica instancias temáticamente
correspondientes entre representaciones. Una vez establecida la correspondencia
temática se revisa su consistencia espacial para determinar si las representacio-
nes hablan del mismo objeto geográfico.

De acuerdo al número de instancias consistentes se identifica la similitud entre
representaciones. La similitud se revisa en tres aspectos principales: aspecto es-
tructural. aspecto temático y aspecto espacial. Con base en la similitud y sus
tres aspectos, se propone un grado de interoperahilidad semántica que sirve como
criterio para integración o intercambio de información entre las representaciones.

La relación de similitud se representa por medio de un gráfico (llamado repre-
sentación esquemática) y éste captura la asimetría de la relación junto con otras
características propias de los conjuntos (por ejemplo, su cardinalidad).

Se crean representaciones esquemáticas para capturar la similitud y se acom-
pañan del texto análogo para mejorar su interpretación. La razón de ocupar re-
presentaciones esquemáticas y texto es dar un resultado tanto descriptivo como
preciso. La descripción la da la representación esquemática (el gráfico) mientras
que la precisión se encuentra en los resultados (el texto). De este modo se busca
que el usuario reciba información clara, precisa y fácil de entender.

Se realizaron experimentos y se demostró que el sistema funciona con representa-
ciones de hasta 198,430 instancias, mejorando notablemente el establecimiento
(le la similitud entre representaciones espaciales. (De acuerdo a la literatura,
sistemas similares manejan representaciones de hasta 3 instancias.)

5.2. Limitaciones

El criterio de comparación del sistema es la parte que decide qué ins-
tancias se van a comparar y funciona de la siguiente manera: revisa las
propiedades temáticas de las instancias y halla la correspondencia entre
representaciones: una vez establecido el criterio de comparación, se revisa
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la consistencia espacial y se detenniiia la similitud (encontrando si las re-
presentaciones hablan sobre los mismos objetos geográficos). La limitación
radica en que no se puede establecer primero un criterio de comparación
espacial y después revisar las propiedades temáticas.

• El sistema trabaja sólo con (latos tipo plinto o área y entre ellos establece
las relaciones topológicas y métricas que considera. La limitación del siste-
ma es que no puede trabajar con (latos de tipo línea y que tiene definidas
únicamente cuatro relaciones espaciales entre datos de tipo érea (descritas
en la sección Consistencia espacial de la Metodología).

Usuario experto. Los datos se introducen al sistema de forma matinal y
se puede seleccionar una ponderación sobre las relaciones espaciales; esto
requiere la operación de un usuario que tenga conocimiento en el área.
Este requerimiento es más marcado dado que la importación implica una
alineación entre conceptos.

Archivos de entrada. Actualmente el sistema sólo contempla representa-
ciones en formato shapefile cuando cualquier representación que pueda
importarse a PostgreSQL debe (le funcionar.

5.3. Trabajos futuros

u Encontrar el it 0(10 de probar el sistema, cii particular el grado (le iuter-
operabilidad. llallar la forma (le conocer si oI grado (le interoperabilidad
es correcto y útil para algunos sistemas o usuarios. Esto serviría COiiiO re-
troalimentación para revisar, justificar y mejorar el desenupeéo del sistema.

Cambiar el criterio de comparación. Actualmente el sistema tiene un cri-
terio temático de comparación para evaluar espacialmente la información;
esto es, se encuentran localidades con las mismas características temáticas
y después se evalúa si son el mismo objeto geogréfico. Como trabajo a fu-
turo se desea ahora crear un criterio espacial de comparación y a partir de
él revisar las características temáticas de los datos. Esto sería equivalente
a encontrar localidades geográficamente cercanas y revisar posteriormente
sus propiedades temáticas para determinar si corresponden al mismo ob-
jeto geográfico.

Considerar un número mayor de relaciones espaciales. Actualmente, el sis-
tema revisa, dependiendo del tipo de (lato, cuatro relaciones espaciales. Al

•

91



5.3 Trabajos futuros
	

5 CONCLUSIONES

agregar relaciones el sistema haría un análisis niés fino, sería más descrip-
tivo y se conseguiría un grado de interoperabilidad más preciso.

• Extender el análisis espacial a líneas. Establecer un vecindario conceptual
de relaciones topo]ógicas como [Li & Fonseca. 20061 donde se establezcan
las relaciones (y sus distancias) entre datos de tipo punto, línea y área; y
así ampliar el rango de aplicación del sistema.

Actualmente el sistema compara cadenas de caracteres, corno trabajo a
futuro se proponer agregar una fase de análisis léxico para mejorar el
análisis de consistencia temática. Al agregar una fase de análisis léxico se
lograría una mejor comparación, por ejemplo, se estableceran corno equi-
valentes las instancias "Veracruz" y "Veracruz de Ignacio de la Llave", as
como "Dr. Arroyo" y 'Doctor Arroyo" (ejemplo mencionado en la sección
Normalización de atributos). El estado actual del sistema no considera
equivalentes estas instancias. Con el análisis léxico el sistema extendería
su aplicación a cualquier representación espacial con conceptos expresa-
dos en forma de cadenas de caracteres. Esto es, agregando una fase de
análisis léxico al sistema, se tendra un mejor establecimiento de instan-
cias equivalentes, lo que tendra como repercusión una mejor comparación
(le las representaciones y a su vez, un mejor establecimiento de la similitud.

• Automatizar la importación de representaciones al sistema. Para esto sería
necesario dos aspectos; primero, se necesita de una forma automatizada de
importar shapeflles; y segundo, un modelo de alineación automático que se
encargue de identificar el conocimiento relacionado entre representaciones.
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