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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe una metodología para realizar análisis espacial utilizando una 

representación conceptual (ontología) de los datos geográficos. A diferencia de otros 

métodos de análisis de datos geográficos, éste evita algunos aspectos, como la alta 

especialización que se requiere. El método utiliza un perfil de usuario donde se describen 

los intereses y preferencias para realizar el análisis a los datos e incluye tanto aspectos 

descriptivos como geo-espaciales. Se utiliza una medida de similitud semántica 

denominada confusión. En específico se mide la distancia conceptual entre lo que el usuario 

desea y lo que contiene la base de datos del sistema (las instancias de la ontología), 

permitiendo ordenar los resultados de acuerdo al grado de similitud con el perfil de cada 

usuario. Para construir la ontología, nos basamos en una conceptualización realizada por un 

experto, enfocándonos principalmente en las relaciones espaciales y atributos descriptivos 

que poseen los componentes del domino. La metodología propuesta se implantará en el 

entorno de Google Maps. El caso de estudio consiste en determinar los lugares 

potencialmente más adecuados para colocar un negocio, de esta forma se le propone al 

usuario los inmuebles que posiblemente resulten más convenientes para su negocio. 
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ABSTRACT 
 

The present work describes a methodology to realize spatial analysis using a conceptual 

representation (ontology) of the geographical data. In contrast to other methods of 

geographical data analyses, this one avoids some aspects, like the high specialization that is 

needed. The method uses a user's profile where the interests and preferences are described 

to realize the analysis to the information and it includes so much descriptive aspects as geo-

spatial. There is used a measurement of semantic similarity named confusion. In specific 

the conceptual distance measures itself between what the user wants and what there 

contains the database of the system (the instances of the ontology), allowing to arrange the 

results in accordance with the similarity grade with the profile of every user. To construct 

the ontology, we base on a conceptualization realized by an expert, focusing principally in 

the spatial relations and descriptive attributes that possess the components of the domain. 

The proposed methodology will be implanted in the environment of Google Maps. The case 

of study consists of determining the places potentially more adapted to place a business, 

thus there is proposed to the user the real estate that possibly turn out to be more suitable 

for his business. 
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CAPITULO I  
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CAPÌTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enfocado a que el usuario realice un análisis espacial de objetos 

geográficos por medio de conceptos, en donde cada concepto describe una relación espacial 

binaria. Para obtener estos conceptos se propone un conjunto de relaciones espaciales 

Topológicas. 

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) son una herramienta de investigación 

poderosa y su uso se ha extendido a diversos campos. Por ejemplo: Para facilitar un mayor 

conocimiento del mercado y un estudio del espacio geográfico para determinar la mejor 

área potencial para abrir un nuevo negocio, saber dónde situar unas nuevas oficinas 

bancarias o tiendas de autoservicio. Asimismo, auxiliar a un candidato de algún partido en 

la captación de votos considerando la renta que pagan los habitantes, la cilindrada de sus 

coches, edad, el voto realizado en las últimas elecciones y cualquier otro dato disponible. 

Los GIS son herramientas informáticas que permiten almacenar, consultar, analizar y 

relacionar información, visualizándola en un mapa digital a partir  de su componente 

geográfica. La incorporación de la componente geográfica a los estudios de mercado se 

conoce con el nombre de técnicas de geo-marketing, las cuales van más allá del uso 

tradicional del análisis cualitativo y cuantitativo, pertenecen a una creciente vertiente de 

análisis llamado "análisis geo-espacial" [Wikipedia, 2009]. De esta forma se hace posible 

el análisis geo-espacial de los negocios de forma intuitiva, visual y práctica.  

Para poder cumplir con los objetivos planteados en este proyecto es necesario llevar a cabo 

un análisis geo-espacial de los algunos aspectos que desea el usuario para su negocio, así 

como las características que tienen los lugares disponibles para este propósito.  

Dentro de los GIS, el Análisis Espacial es el procesamiento de datos espaciales generando 

nueva información acerca del mundo y que sirve para el apoyo a la toma de decisiones.  
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En este trabajo se menciona los puntos que se consideraron para definir una metodología de  

“Análisis Espacial en Espacios Conceptuales”. La implementación de esta metodología 

para realizar el análisis de los datos geográficos, está basada en una herramienta diseñada 

especialmente para ese fin, la cual se desarrollara con la API de Google Maps, con la que se 

generaran salidas en un Mapa a partir del análisis de los datos geográficos en una 

representación conceptual que consiste en una Base de Datos Espacial Conceptual 

(BDEC). 

1.1. Motivación 

Desde la aparición de Internet en los 90s, este ha sido un paradigmático cambio en todos 

los aspectos de los GIS. El modelo conceptual (y por lo tanto su tecnología) de un GIS se 

ha sometido a una transformación a partir de las arquitecturas aisladas hacia arquitecturas 

interoperables, de una solución autónoma a una propuesta distribuida, de formatos de datos 

de propiedad individual a intercambio de especificaciones abiertas de datos, de una 

plataforma de escritorio a un ambiente en Internet. Las ventajas tecnológicas han 

incrementado la conciencia del potencial de GIS’s entre el público en general, y también se 

han fomentado las investigaciones para explorar técnicas de GIS más poderosas. El reciente 

desarrollo de servicios web, herramientas de visualización tridimensionales (3D), como 

Google Earth y World Wind, han contribuido al creciente desarrollo e implementación de 

GIS distribuidos a través de Internet. Sin embargo, los servicios web, herramientas de 

visualización 3D y APIs de mapas no han recibido la misma atención de científicos.  

Actualmente en los GIS, a diferencia de las bases de datos tradicionales, hay una carencia 

de algoritmos de aprendizaje automático para personalizar resultados de recuperación de 

información [Mountrakis et al., 2005]. 

Las APIs de mapas han facilitado el desarrollo de numerosas aplicaciones de Internet que 

permiten a los usuarios visualizar y consultar los datos espaciales. Sin embargo a pesar de 

su gran potencial, algunas de las limitaciones de las APIs para mapas en el desarrollo 

aplicaciones GIS de Internet son [Chow, 2008]: 
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• La incorporación de clases de APIs de mapas existentes carecen mucho de 

funcionalidad espacial y analítica esencialmente en las Internet Mapping Services 

“tradicionales” (por ejemplo ESRI’s ArcIMS).  

• Actualmente, las clases de APIs de mapas incorporadas ofrecen operaciones 

espaciales limitadas tales como cálculos de distancia entre dos puntos y asignación 

de rutas. 

• Las consultas y unión por atributos también pueden hacerse posible con otra 

tecnología relacionada con XML.  

• Otras operaciones para análisis espacial que están comúnmente disponibles en un 

GIS de escritorio, tales como buffering, geo-procesamiento, interpolación espacial o 

álgebra de mapa, no están disponibles dentro de las actuales versiones de APIs de 

mapas.  

• El potencial de las APIs de mapas no está limitado a simples funciones GIS tales 

como capa geométrica y consulta de atributo.  

Algunas APIs de mapas ofrecen interfaces para tener acceso a las propiedades de geometría 

básicas, vértices de puntos/poli-líneas/polígonos, así como métodos para comparar la 

ubicación, regresar la distancia, y el punto medio de una línea. Basados en estas 

propiedades y métodos, es posible desarrollar más funciones para GIS, tales como la 

“relación contenida” entre un punto y un polígono. Estas operaciones espaciales son 

componentes esenciales de exploración de datos, análisis y modelado de relaciones del 

fenómeno geográfico. De este modo se pueden construir aplicaciones GIS de Internet más 

sofisticadas y en futuras investigaciones enfatizar el desarrollo e implementación de más 

operaciones espaciales mediante la extensión de funcionalidades de APIs de mapas. 

La enorme cantidad de información geográfica disponible en Google Maps es extensamente 

compartida debido a la habilidad de su motor de búsqueda para conseguir información útil 

para usuarios. Sin embargo, la mayoría de los motores de búsqueda despliegan resultados 

aparentemente de acuerdo a la información que necesita el usuario en un momento en 

particular. Los motores de búsqueda carecen de un mecanismo de personalización que 
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pueda entender las necesidades de información del usuario en un caso particular de tiempo 

y regresar resultados a la medida. Personalización en términos generales involucra el 

proceso de reunión de información específica del usuario durante la interacción con el 

usuario, el cual es entonces usada para entregar el contenido y servicios apropiados; a la 

medida de las necesidades del usuario [Bonett, 2001]. 

En [Levachkine et al., 2005] mencionan que el dominio geo-espacial se caracteriza por la 

vaguedad que se hace una tarea pesada al definir la geo-ontología universalmente aceptada, 

sobre todo para la desambiguación semántica de los conceptos en aquel dominio. Esto es 

compuesto por la carencia de métodos apropiados y técnicas donde las conceptualizaciones 

semánticas individuales pueden ser capturadas y comparadas unas con otras.  Por lo tanto, 

las conceptualizaciones de usuario múltiples requieren la personalización donde la 

diversidad de usuario puede ser incorporada. Los autores abogan por las aplicaciones de 

sentido común que razonan para sacar y mantener modelos que representan las 

conceptualizaciones de los usuarios. Tales modelos permitirán tener la perspectiva de los 

usuarios en cuenta del verdadero mundo y autorizarán algoritmos de personalización para el 

procesamiento de bases de datos geo-espaciales. El proceso de información inteligente 

sobre el dominio geo-espacial será conseguido si las conceptualizaciones diferentes son 

integradas en un ambiente semántico y faltas de armonía entre conceptualizaciones 

diferentes perfiladas. Desarrollando un acercamiento formal para descubrimiento 

automático y resolución de faltas de armonía entre un usuario y los modelos conceptuales 

de un experto. Así, el trabajo que proponen estos autores permitirá a usuarios con modelos 

conceptuales diferentes explotar significativamente depósitos de datos geo-espaciales 

producidos por diferentes grupos de expertos y entidades, porque esto proporciona un 

marco de unificación al interrogatorio de base de datos. Sus principales contribuciones son 

la modelación del usuario y alineación de modelos semánticos diferentes para la 

personalización de integración de datos pesadamente variada, la especificación de 

estándares bien definidos y ontologías para interoperabilidad en el dominio geo-espacial y 

el realce y personalización de las conceptualizaciones para proporcionar su extensibilidad, 

flexibilidad, interoperabilidad, y reutilización en el dominio geo-espacial.  
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Actualmente, los perfiles de usuario han sido poco empleados en consultas geo-espaciales, 

parcialmente debido a la alta complejidad y variabilidad de preferencias exhibidas por 

usuarios GIS y la complejidad de los datos. Por otro lado, atributos geo-espaciales (eje. 

escala, tiempo, cobertura) son cuantificables, y de esta manera altamente apropiados para 

modelar el perfil del usuario. Sin embargo, estos atributos geo-espaciales no dejan de ser 

valores numéricos, frecuentemente entendibles para expertos en el área, mientras que para 

usuarios comunes estos resultan incomprensibles. Creemos que es necesario hacer un 

análisis a los datos geográficos desde un punto de vista semántico, utilizando atributos 

descriptivos y atributos espaciales para realizar análisis espacial de los objetos geográficos, 

en vez de usar únicamente atributos geo-espaciales numéricos. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Actualmente existen muchas herramientas y GIS que hacen uso de las bases de datos 

espaciales para indicar un lugar geográfico con cierta precisión. La forma más precisa en la 

que estos GIS lo hacen, es mediante coordenadas (Latitud y Longitud). Aunque  

recientemente los GIS han tenido un desarrollo importante, existen limitaciones en las 

representaciones de los datos geográficos, que afectan elementos muy importantes para 

cualquier sistema de información como la modelación, el análisis y la consulta [Yuan et 

al., 2004]. Adicionalmente, las operaciones de análisis espacial, presentan algunas 

dificultades como: requieren de alta especialización de los usuarios, dependen de la 

representación de los datos geográficos y se basan en procesamiento numérico. Además, se 

utilizan algunos elementos heredados de la cartografía tradicional como escalas, 

proyecciones, sistemas de referencia y primitivas geométricas de representación. 

Frecuentemente, al interpretar y analizar los datos geográficos aparecen ambigüedades, 

debido a que estos son generados para propósitos específicos utilizando diferentes 

estándares. Por esta razón, existe un creciente interés por incrementar en rol de la semántica 

en la manipulación de información. Gran parte de los análisis espaciales se basan en las 

relaciones espaciales entre los diferentes objetos geográficos [Worboys, 1996] y 

desafortunadamente en las representaciones tradicionales éstas son omitidas y comúnmente  

aparecen de forma implícita, limitando la complejidad de las consultas que pueden 
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implantarse. Por lo tanto, otra de las dificultades es el hecho de que las relaciones 

topológicas entre los objetos geográficos no son representadas explícitamente en las bases 

de datos espaciales, por lo que usualmente estas relaciones son identificadas cuando los 

datos son mostrados o analizados. Adicionalmente, los mecanismos de consulta en los GIS 

tradicionales se desarrollan sin considerar que cada usuario tiene diferentes necesidades de 

información. 

La semántica ésta jugando un papel muy importante en las tecnologías de la información 

[Fonseca et al., 2002] ya que puede aplicarse a la representación, integración y análisis de 

los datos geo-espaciales [Arpinar et al., 2006]. Existe un creciente interés por incrementar 

en rol de la semántica en la manipulación de información, en donde el significado se asocia 

con los datos y los términos utilizados en las consultas. Uno de los aspectos más útiles para 

desarrollar métodos basados en la semántica son las ontologías de dominios específicos.                            

Una ontología puede verse como un tipo de base de conocimiento que describe conceptos 

por medio de definiciones que son suficientemente detalladas para capturar la semántica de 

un dominio en particular [Rodríguez y Egenhofer, 2004]. 

El presente trabajo se enfoca en la problemática que surge cuando un usuario común1 

requiere hacer un análisis espacial que le permita obtener respuestas útiles. Donde este tipo 

de análisis permita responder preguntas como: ¿Que inmuebles son posiblemente los más 

adecuados para poner mi negocio? (ver Figura 1.1), para resolver esta pregunta es 

necesario considerar una serie de factores como: la información que será necesaria para 

realizar el análisis de los objetos geográficos, las funciones,  restricciones y criterios que 

necesitaría un experto para hacer análisis espacial y validar objetos geográficos. Por lo 

tanto el caso de estudio a considerar es determinar los lugares potencialmente más 

adecuados para colocar un negocio de acuerdo al perfil que tenga cada usuario, 

considerando tanto características descriptivas como espaciales.  

Estas respuestas deben ser interpretadas fácilmente por el usuario. Por  lo tanto, para 

resolver este problema, se requiere de un análisis espacial usando una representación 

                                                            
1 Nos referimos a usuario común a aquel usuario que no cuenta con conocimientos en GIS. 
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conceptual, esta representación conceptual debe permitir un análisis basado en relaciones, 

dichas relaciones deben formar descripciones semánticas que permitan determinar 

explícitamente la relaciones entre un objeto geográfico y sus propiedades, así como las 

relaciones espaciales entre un objeto geográfico y otro. 

Considerando lo anterior, nos centramos en los tópicos de representación de los datos 

geográficos, análisis espacial y las preferencias de los usuarios, abordándolos desde el 

punto de vista del procesamiento semántico de datos geo-espaciales.  

 
Figura 1.1. Inmuebles disponibles para poner un negocio en Google Maps 

En particular el método propone realizar el análisis espacial que muestre resultados 

semánticamente similares de acuerdo a la petición de consulta implícita en el perfil del 

usuario. La ventaja de este método consiste en implementar una herramienta que permitan 

interactuar directamente al GIS con el perfil del usuario. De una forma tal que, se utilicen 

algunas funciones para medir la similitud semántica y de esta forma personalizar los 

resultados del análisis espacial. 
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1.3. Objetivos y Metas 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar una metodología enfocada al análisis espacial utilizando una 

representación conceptual (jerarquía de clases del dominio geográfico) de los objetos 

geográficos, en donde se permita incluir el perfil del usuario al análisis de los datos 

geográficos. De esta forma se pretende hacer una personalización del análisis espacial. 

Para el caso de estudio, consideramos proponer a un usuario común los posibles lugares 

que resulten más adecuados para ubicar su negocio de acuerdo a sus intereses y 

preferencias (perfil de usuario). 

1.3.2. Metas 

Como metas particulares tenemos las siguientes:   

• Análisis de los trabajos previos que hacen una representación formal del perfil del 

usuario y de qué manera realizan el análisis de los datos geográficos, así como 

también, el potencial de búsqueda de las APIs de mapas para aplicaciones GIS en 

internet. 

• Definición de una conceptualización del dominio geográfico enfocada en relaciones 

espaciales para el caso de estudio, que consiste en ver, analizar y determinar las 

características del lugar más conveniente para establecer un Negocio. 

• Identificación de los criterios de selección involucrados con el caso de estudio. 

• De acuerdo a la conceptualización, generar una representación conceptual 

compuesta de propiedades y relaciones espaciales de objetos geográficos. 

• Diseño e implementación de una herramienta en Google Maps que realice análisis 

espacial usando la representación conceptual. 



CAPITULO I  

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              9 
 

• Realización de pruebas, considerando los criterios de un caso de estudio particular y 

hacer los ajustes que sean necesarios. 

1.4. Hipótesis  

De acuerdo al Planteamiento del Problema mencionado anteriormente se consideraron las 

siguientes Hipótesis: 

• Al realizar el Análisis Espacial en la Base de Datos con descripciones semánticas  

del perfil del usuario será posible obtener resultados más precisos y personalizados 

en el análisis espacial. Debido a que del perfil obtendremos los intereses y  

preferencias  del usuario para realizar el análisis espacial de los datos geográficos. 

• Las descripciones semánticas se pretenden almacenar en la representación 

conceptual en forma de tuplas. Dichas tuplas están compuestas por identificadores 

de objetos geográficos y por un concepto que representa la relación (o propiedad) 

entre un objeto espacial y otro. 

• La implementación de esta metodología permitirá analizar  desde el punto de vista 

semántico, por una parte, el perfil del usuario (demanda de inmuebles disponibles) y 

por otro lado, los objetos geográficos (oferta de inmuebles disponibles), todo esto a 

través de instrumentos cartográficos y herramientas para analizar los datos geo-

espaciales. Obteniendo al final de dicho análisis respuestas útiles utilizando un 

rango de error y visualizándolos en Google Maps. 

1.5. Justificación 

Los GIS aplicados al análisis espacial han resultado ser una poderosa herramienta de 

gestión, destinada a producir información útil para resolver preguntas como, por ejemplo, 

¿donde se encuentra el mejor lugar para abrir un nuevo negocio o sucursal? y ¿Qué 

características descriptivas y geográficas debe tener ese inmueble? 
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Los mecanismos de consulta en los GIS tradicionales se desarrollan sin considerar que cada 

usuario tiene diferentes necesidades de información; por lo que los resultados que se 

obtienen en estos GIS en ocasiones no son los más satisfactorios para el usuario, o este 

usuario no cuenta con los conocimientos necesarios para manipular el GIS y/o interpretar 

los resultados del mismo. Frecuentemente, cuando no se obtiene una consulta exacta, no se 

muestra ningún resultado.  

En general, los datos geo-espaciales tienen diversas propiedades que cubren múltiples 

aspectos de los objetos geográficos, dentro de éstas se encuentran las propiedades 

topológicas,  geométricas, temáticas, cartométricas y lógicas. En este proyecto, nos 

enfocaremos a las relaciones topológicas entre objetos geográficos. Para mostrar contenido 

semántico en las bases de datos espaciales se propone utilizar una representación 

conceptual de las relaciones espaciales. 

1.6. Organización del Documento 

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: En el Capítulo 2 se muestra el 

estado del arte de investigación dentro de la cual se encuentra la presente tesis. En el 

Capítulo 3 se presenta el Marco Teórico donde se abordan los conceptos de SIG, Análisis 

Espacial, Relaciones Espaciales, Conceptualización, Ontología y Base de Datos Espacial. 

El Capítulo 4 se describe detalladamente la metodología propuesta en cada una de sus 

fases. Los resultados experimentales, así como la discusión de los mismos, se presentan en 

el Capítulo 5, y finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones y trabajo a futuro. 
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CAPÌTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se muestran las revisiones de algunos trabajos que forman parte del 

contexto del presente trabajo. Nos  enfocamos principalmente en aquellos que se 

consideraron más relevantes. En primer lugar se menciona la semántica geo-espacial y 

como se incorporan dos tipos de relaciones geo-espaciales dentro del Análisis Semántico 

Geo-espacial. Posteriormente se describe la importancia de la Similitud Semántica y una 

medida para calcular esta llamada teoría de confusión. Así como también, trabajos que 

evalúan el potencial de búsqueda de las APIs de mapas para aplicaciones SIG en internet. 

Finalmente se comentan los trabajos de adaptabilidad del perfil del usuario y ontologías 

para consultas geo-espaciales, que hacen una representación formal del perfil del usuario y 

se menciona como estos están orientados a realizar  análisis de los datos geográficos usando 

el perfil del usuario.  

2.1. Similitud Semántica 

La similitud semántica desempeña un papel importante en GIS cuando apoyan la 

identificación de objetos que son conceptualmente cercanos, pero no idénticos. Las 

evaluaciones de semejanzas son en particular importantes para la recuperación de datos 

geo-espaciales en fuentes de datos como bibliotecas digitales, bases de datos heterogéneas, 

y el World Wide Web. Aunque existen algunos modelos computacionales para la 

evaluación de similitud semántica, estos modelos son típicamente limitados por su 

inhabilidad de manejar tales propiedades cognitivas importantes de cálculo de similitud 

como su asimetría inherente y su dependencia en el contexto. 

Entre los trabajos relacionados al análisis de similitud semántica se encuentran: En  

[Levachkine y Guzman-Arenas, 2007] se define una medida denominada confusión, que 

permite medir la distancia conceptual que aparece en conceptos representados en jerarquías 
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y permite definir la asociación entre diferentes conceptualizaciones [Moreno-Ibarra 

2007]. En [Rodríguez y Egenhofer, 2004] se toman en cuenta funciones, atributos y 

relaciones. Otras aportaciones se han realizado para realizar análisis cuantitativo de datos 

geográficos utilizando la proximidad conceptual entre conceptos como en [Gahegan 1995]. 

Recientemente se han realizado aplicaciones basadas en lógica de descripción para incluir 

aspectos temáticos orientados a la recuperación de información [Hirtle, 2007]. Así 

también, se ha extendido a diversas áreas como la planificación de evacuaciones de 

emergencia [Hirtle, 2007], generalización de datos geográficos [Moreno-Ibarra, 2007], el 

modelado de eventos geográficos espacio-temporales [Klippel, 2007] y la inclusión de 

aspectos culturales y del lenguaje [Mark et al., 2007]. Adicionalmente, en [Arpinar et al., 

2006] se presenta un marco de trabajo para analizar información espacio temporal basada 

en representaciones conceptuales. 

De acuerdo con [Arpinar et al 2006] gran parte de la semántica que poseen los datos 

geográficos aparece en las relaciones entre objetos geográficos. La mayor parte de análisis 

espaciales están basados en la noción de proximidad. Los análisis espaciales 

convencionales están basados en gran parte en medidas (cuantitativas) métricas. Sin 

embargo, la gente a menudo expresa y entiende relaciones espaciales por la lengua natural 

en vez de una medida métrica. Entonces es importante establecer una semántica geo-

espacial como la parte de Análisis Semántico Geo-espacial (GSA, por su acrónimo en 

Ingles) para que al utilizar una Ontología podamos describir las características, atributos y 

restricciones de una relación espacial y posteriormente utilizar esta relación como 

referencia espacial y temporal imprecisa (por ejemplo: cerca, lejos, alrededor del mediodía) 

para analizar asociaciones geo-espaciales semánticas usando la información textual y otra 

no métrica. 

Cuando desarrollamos semántica geo-espacial que apoyan eficazmente el razonamiento 

espacial, es importante considerar varios elementos como: 

• Modificadores cualitativos, por ejemplo: muy, un poco, casi. 

• Nombres de lugar por poderes (pequeña Italia, norte corto). 
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• Referencias espaciales (los barrios del Este de la ciudad, al Oeste del río). 

• Relaciones espaciales descriptivas (cerca, lejos). 

Éstos pueden ser importantes para ampliar el dominio semántico para conceptos temporales 

y geo-espaciales, y para desarrollar algoritmos para calcular proximidad conceptual y 

asociaciones. Incorpora la semántica geo-espacial de tres importantes tipos de relaciones 

geo-espaciales dentro del Análisis Semántico Geo-espacial:     

• Relaciones Topológicas.  

• Relaciones de Dirección Cardinal.  

• Relaciones de Proximidad.  

2.1.1. Comparando Clases de Entidades Geo-espaciales 

En [Rodríguez y Egenhofer, 2004] la similitud semántica se refiere a que tan cercanos 

conceptualmente son dos conceptos. Los autores proponen una MDSM (Matching-Distance 

Similarity Measure) para determinar similitud  semántica entre clases de entidades 

espaciales, tomando en cuenta los rasgos que distinguen estas clases (partes, funciones, y 

atributos) y sus interrelaciones semánticas (es-un y relaciones parcialmente enteras). Un 

proceso de correspondencia se combina con un cálculo de distancia semántica para obtener 

valores asimétricos de similitudes que dependen del grado de generalización de clases  

entidad. El proceso de correspondencia del MDSM también se conducido por 

consideraciones contextuales, donde el contexto determina la importancia relativa para 

distinguir rasgos característicos. Basado en un experimento humano y sustancial, la MDSM 

resulta muy semejante con las opiniones de similitud de la gente. Cuando la información 

contextual está usada para determinar la importancia de distinguir rasgos, estos aumentos 

de correlación; sin embargo, el componente principal de la correlación entre resultados de 

la MDSM y juicios de la gente se debe a una definición detallada de clases de entidades. 



Estado del Arte 

14                                                                                                                                José Jonathan Ibarra Vargas 
 

En Sistemas de Información, la evaluación de la similitud es una parte integral de tales 

procesos como recuperación de información, procesamiento de lenguaje natural, 

integración de in formación y mantenimiento de datos. Para los GIS, la evaluación de la 

similitud es particularmente importante porque típicamente los usuarios de datos espaciales 

tienen diversas procedencias, orígenes o formaciones y ninguna de las definiciones precisas 

son la base del universo de discurso. Un modelo de similitud semántica facilita la 

comparación entre entidades y permite recuperar la información e integrarla para manipular 

entidades que son semánticamente similares. 

La Web Semántica Geo-espacial [Egenhofer 2002], [Fonseca y Shet 2003] es prevista  

como un nuevo ambiente de recuperación de información que facilitará significativamente 

el acceso a la información geo-espacial. Mientras que la World Wide Web actualmente 

provee un buen acceso a los datos a través de una variedad de motores de búsqueda 

mientras el usuario conoce aquellas palabras clave usadas. Un mecanismo de acceso 

confiable para información no debe fallar cuando las comparaciones sintácticas no pueden 

resolver ambigüedades o fracasan para construir respuestas relacionadas u objetos similares 

que un proveedor de datos no pudo prever. Los propósitos de la Web semántica [Berner-

Lee et al., 2001] es reducir las limitaciones actuales para incorporar un modelado explicito 

de expresiones semánticas dentro del proceso de búsqueda. La provisión de tales 

semánticas explicitas pueden ser vistas como un modelo de metadatos mucho más rico, con 

el objetivo de ofrecer metadatos legibles y ejecutables por la maquina. El dominio geo-

espacial es particularmente rico al respecto debido a las variedades en lenguaje espacial 

humano para expresión y comunicación de información espacial. 

Con la finalidad de aproximarse a la semántica geo-espacial, uno necesita métodos 

computacionales que van más allá de comparaciones sintácticas. En el caso de la Web 

semántica  Geo-espacial, se distinguen tres tipos de la semántica geo-espacial, cada uno de 

los diferentes métodos computacionales requieren [Egenhofer, 2002]: 

• Semánticas de clases de entidades geo-espaciales 

• Semánticas de predicados espaciales 
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• Semánticas de nombres geo-espaciales 

En [Rodríguez y Egenhofer, 2004] son investigados los métodos cognoscitivamente 

convincentes para comparaciones de clases de entidades geo-espaciales. Estos métodos de 

similitud semántica, al ser combinados con ontologías geo-espaciales [Frank 2001], [Kuhn 

2000], proveen un esquema flexible para el puente entre los modelos conceptuales de los 

proveedores de datos y los modelos conceptuales de los usuarios [Fonseca et al., 2002]. Se 

centran en las semánticas de entidades espaciales e introduce una medida para la evaluación 

de similitud semántica entre clases de entidades espaciales. 

A través de la evaluación de similitud entre una clase y su superclase puede parecer raro, 

esto no es inusual para comparar objetos cuyas clasificaciones han sido asignadas por 

diferentes usuarios y con un diferente grado de generalización. Por ejemplo, mientras que 

un usuario, mientras un usuario puede clasificar algunos objetos de un conjunto de datos 

como edificios, otros usuarios pueden ir más lejos en su clasificación y distinguir entre 

tipos de edificios entre otro conjunto de datos (por ejemplo: hospital, teatro, casa, etc.). 

Entonces, una petición razonable es comparar los dos conjuntos de datos. 

Para la representación de clases de entidades espaciales, estas clases se organizan  

basándonos en sus relaciones semánticas como una ontología [Gruber 1995], [Guarino 

and Giaretta 1995]. 

Consideran a una ontología que sea un tipo de base de conocimiento que describe 

conceptos a través de definiciones que son suficientemente detallados para capturar la 

semántica de u  dominio.  

Las relaciones semánticas son una forma típica de describir conocimiento acerca de 

conceptos. Aunque la organización general de las clases de entidades vienen dadas por sus 

interrelaciones es-un y parte-de, esta información puede no ser suficiente para distinguir 

una clase de otra. Por lo que es necesaria una identificación fina para distinguir 

características y su clasificación dentro de funciones, partes y atributos. Las características 
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de la función tienen la intención de representar que es hecho hacia o con una clase. Por 

ejemplo, la función de  un colegio es educar. 

La Medida de la distancia de correspondencia de similitud semántica consiste en un modelo 

computacional que evalúa similitud, combinando la comparación de distinción de 

características clasificadas por tipos. La función global de similitud S(c1, c2) es una 

sumatoria del peso de los valores de similitud de partes, funciones y atributos (ecuación 1): 

S(c1,c2 ) = ωp  Sp(c1,c2 ) + ωf   Sf (c1,c2 ) + ωa  Sa (c1,c2 )    (1) 

 

Donde ωp , ωf , y ωa  son la suma de los valores similares por partes, funciones, y atributos 

respectivamente. Estas sumatorias de pesos definen la importancia relativa de partes, 

funciones, y atributos que pueden variar entre los diferentes contextos. La suma de los 

pesos debe ser igual a 1. Para cada tipo de característica de distinción usamos la función 

similar St(c1,c2 ). Donde c1 y c2  son dos clases de entidades, t simboliza el tipo de 

característica, y C1 y C2 son los respectivos conjuntos de características de tipo t para c1 y 

c2. 

 

MDSM usa el número de características comunes y diferentes entre dos clases entidades. 

La función radio α es definida en términos de la distancia entre la entidad de clases (c1 y c2) 

y la superclase inmediata que introduce en unas categorías ambas clases. 

La superclase inmediata común corresponde al límite superior menor entre dos clases de 

entidad en conjuntos parcialmente ordenados. Cuando uno de los conceptos es la superclase 

del otro, el primero es también considerado la superclase inmediata entre ellos. Por 

instancia, considerar la jerarquía de la Figura 2.1. 
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La distancia de cada clase entidad es normalizada por la distancia total entre las dos clases, 

de tal manera que se obtienen valores en un rango de 1 y 0. Por lo tanto, la distancia es dada 

por el número de arcos a lo largo del camino más corto entre las clases entidad. 

Para ilustrar el comportamiento  del modelo, se considera la estructura jerárquica semántica 

de la Figura 2.1 y las definiciones de la clase entidad building, building_complex, 

sports_area y theater dados para el conjunto de distinción de características en la Tabla 2.1.  

 

Figura 2.1. Porción de una ontología con relaciones es-un y parte-del-conjunto 

Un conjunto de evaluaciones entre pares de estas clases de entidades son mostradas en la 

Tabla 2.2. El conjunto de diferencia entre una subclase y estas superclases pueden ser 

mayores a cero mientras que el conjunto de diferencia entre la superclase  y la subclase es 

cero. 
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Tabla 2.1. Ejemplo de distribución de características de Edificio, Edificio Complejo, Teatro y Área 

Deportiva 

Clase de entidad Partes Funciones Atributos 
Edificio Cimientos   Propiedades arquitectónicas 

  Techo   Material externo de la construcción 

  Muro   Altura 

      Localización 

      Nombre 

      Tipo de dueño 

      Tipo de estructura 

      Tipo de usuario 

Edificio Complejo Edificio   Propiedades arquitectónicas 

  Cimientos   Área 

  Techo   Material externo de la construcción 

  Muro   Localización 

      Nombre 

      Número de edificios 

      Tipo de dueño 

      Tipo de estructura 

      Tipo de usuario 

Teatro Camerino Actuar Propiedades arquitectónicas 

  Vestíbulo Presentar Material externo de la construcción 

  Cimientos Recrear Altura 

  Orquesta   Localización 

  Techo   Nombre 

  Gradas   Tipo de dueño 

  Escenario   Tipo de estructura 

  Ventanilla   Tipo de usuario 

  Muro     

Área Deportiva Cancha Jugar Propiedades arquitectónicas 

  Camerino Practicar Material externo de la construcción 

  Cimientos Recrear Altura 

  Techo   Localización 

  Gradas   Nombre 

  Muro   Tipo de dueño 

      Tipo de estructura 

      Tipo de usuario 
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Tabla 2.2. Tabla 3. Ejemplos de Similitud entre Partes, Funciones, y Atributos. 

a contra b α ,  ,  ,  
a = edificio 

0 0.75 0 0.78 
b = edificio complejo 

a = edificio complejo 
0 1 0 0.85 

b = edificio 

a = teatro 
0 1 0 1 

b = edificio  

a = edificio 
0 0.33 0 1 

b = teatro  

a = área deportiva 
0.5 0.53 0.33 1 

b= teatro 

a = teatro 
0.5 0.53 0.33 1 

b= área deportiva 

Se consideran las relaciones es_un y parte_de del mismo modo para determinar la 

superclase inmediata. MDSM se basa en la comparación de distinción de características del 

camino más corto en una estructura jerárquica. 

Por lo que de manera general podemos decir que la MDSM, es una medida de similitud 

semántica entre clases entidad. MDSM compara las clases de entidades espaciales que son 

definidos en la ontología. Las definiciones de clases entidad espaciales son compuestas de 

relaciones semánticas (por ejemplo: relaciones es_un y relaciones parte_de) y distingue 

características (por ejemplo: atributos, funciones y partes). MDSM combina un modelo de 

similitud basado en características con un modelo basado en distancia. 

Las principales características de la MDSM son: 

• Manejo de evaluaciones asimétricas de clases entidad tomando en cuenta niveles de 

abstracción en la estructura jerárquica. 

• EL uso de relaciones es-un y parte-de en la representación de clases entidad. 

• El tratamiento de sinonimia y polisemia de nombres de clase entidad. 
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• La contribución del cálculo de similitud ponderado para la distinción de 

características. 

• El uso de información contextual para determinación del peso. 

• Un cálculo de la medida de similitud usando un sujeto humano experimental 

muestra que el modelo correlaciona con juicios de similitud de las personas. 

2.2. Uso de APIs de mapas para aplicaciones geo-
espaciales de Internet 

Desde el lanzamiento de las APIs para Mapas en 2005, muchos desarrolladores web, 

incluyendo geógrafos y no geógrafos, aprueban las herramientas adaptadas libremente y 

usados para desarrollar numerosas aplicaciones de Internet. El éxito de las APIs de Mapas 

es en gran parte atribuible a su política sin costo, la disponibilidad de cobertura de datos 

global, navegación dinámica, capacidad de consulta, y facilidad de implementación.  

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de mapas (por ejemplo: Google Maps 

API, Yahoo! Map Developer API, Mapquest OpenAPI, o Map Control de Microsoft Virtual 

Earth, ESRI ArcWeb Services) es una interfaz de código fuente que concede a 

desarrolladores web acceso a una biblioteca de programa y para petición de servicios en 

generación de un mapa sobre el Internet. En [Chow, 2008] se hizo una revisión del 

potencial de las APIs de mapas para aplicaciones GIS de Internet, empleando la API de 

Google Maps y desarrollando un prototipo web que esparce información espacial de 

extensión Urbana en Mundy Township, Michigan, dicha revisión se menciona brevemente 

en el siguiente apartado, ver Tabla 2.3. 

2.2.1. Potencial de las APIs de mapas para aplicaciones 
GIS de Internet 

Con el propósito de evaluar el potencial de las APIs de mapas para el desarrollo de 

aplicaciones GIS en Internet. Este estudio sugiere un modelo conceptual para la extensión y 
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exploración de funcionalidades existentes de APIs de mapas en visualización y 

procesamiento tanto de datos raster como vectoriales. En particular, los resultados revelan 

que el API de Google Maps fue adoptada para desarrollar el prototipo web, el cual muestra 

que la información espacial y atributiva (de los datos vectoriales y raster) de una base de 

datos GIS puede ser representada efectivamente en GML (Geographic Markup Language)2 

mediante el uso de dicha API. Además, el GML propone ilustrar el gran potencial de 

desarrollo de soluciones GIS en internet por tratarse de especificaciones abiertas. En su 

investigación sugieren varias soluciones potenciales para expandir el espectro de 

operaciones GIS de las APIs de mapas mediante la incorporación de tecnología relacionada 

al XML y extendiendo la biblioteca Java script. 

Los datos espaciales que componen el mapa en internet incluye los datos del mapa (por 

ejemplo: red de carretera, características hidrográficas, bordes políticos) e imágenes de 

percepción remota (tanto satelitales y aéreos). Por lo tanto, una API de mapas permite el 

desarrollo web para petición de datos espaciales de una región geográfica seleccionada a 

través del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) e implantar el mapa resultante 

como un objeto en cualquier sitio web externo. Las API de mapas también permiten la 

flexibilidad para agregar controles de mapa acostumbrados, por ejemplo una barra 

deslizante de navegación para acercarse/alejarse y un botón para cambiar entre vista 

mapa/aéreo y vista hibrida, para navegación dinámica por los usuarios del mapa. Para la 

perspectiva de los desarrolladores, el acceso a tales datos espaciales valiosos y 

funcionalidades dinámicas por petición pueden ser considerados como una forma de 

Servicios Distribuidos de Información Geográfica (GIServices). La Tabla 2.3, muestra una 

comparación de la incorporación de características suministradas por las APIs de mapas 

comunes, incluyendo Google, Yahoo, MapQuest, Microsoft Virtual Earth y ESRI ArcWeb 

Services.  

                                                            
2 GML o Geographic Markup Language  ( Lenguaje de Marcado Geográfico). Es un sublenguaje de XML descrito como 
una  gramática  en  XML  Schema  para  el  modelaje,  transporte  y  almacenamiento  de  información  geográfica.  Su 
importancia  radica  en  que  a  nivel  informático  se  constituye  como  una  lengua  franca  para  el manejo  y  trasvase  de 
información  entre  los  diferentes  software  que  hacen  uso  de  este  tipo  de  datos,  como  los  Sistemas  de  Información 
Geográfica, Nota: No confundir con el Lenguaje de Marcado Generalizado, también GML. 
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Tabla 2.3. Comparación de la incorporación en común de APIs de Mapas3 

 

La arquitectura conceptual de una aplicación web que usa una API de mapas es bastante 

simple (ver Figura 2.2.). En general la aplicación web es hospedada en un servidor web que 

retornara un HTML y gráficos compatibles con la web (por ejemplo: JPG, GIF, PNG) sobre 

la petición de un navegador web. Usando Javascript para conectarse a las APIs de mapas, la 

aplicación web tiene acceso a el servidor web de el proveedor de la API en peticiones 

GIServices, tales como acercar/alejar. Basado en la entrada de parámetros y valores por la 

interfaz de mapa de la aplicación web, el servidor web del proveedor de la API regresará el 

dato espacial (por ejemplo: mapa) en la forma de gráficos compatibles con la web.  

                                                            
3 La información Presentada en esta tabla puede variar con la frecuente actualización de versiones más nuevas. 
 



CAPITULO II  

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              23 
 

Es necesario más investigación y desarrollo para ampliar el espectro de operaciones 

espaciales de APIs de mapas mediante la incorporación de tecnología relacionada con XML 

y extender la biblioteca de Javascript. 

 
Figura 2.2. La arquitectura del sistema de un simple sitio web que usa las funcionalidades incorporadas y 

provee datos por las APIs de mapas. 

2.3. Aplicaciones Relacionadas 

Actualmente existe un gran número de aplicaciones web realizadas con ayuda de la API de 

Google Maps. Sin embargo aquellas aplicaciones que se comparan con el tipo de caso de 

estudio que pretendemos resolver en este trabajo, se mencionan a  continuación: 
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Nestoria4 es un portal inmobiliario que muestra los inmuebles de su base de datos en 

Google Maps. Además de ver los pisos sobre los mapas Nestoria ofrece otra serie de 

funciones que facilitan a los usuarios la búsqueda (por localidades) de información 

relacionada, como las líneas de metro y tren cercanas al inmueble, la posibilidad de 

seleccionar inmuebles por rangos de precio, la forma de adquirir la propiedad (venta o 

renta), y las características físicas (cuartos, baños, edificios nuevos) y es considerado por 

muchos usuarios que lo operan como uno de los mejores portales inmobiliarios hasta el 

momento. Sin embargo si no se encuentran resultados con esos criterios de búsqueda 

recibimos un mensaje que dice: “no pudimos encontrar viviendas con tus parámetros de 

búsqueda” y sugieren ampliar los criterios de búsqueda en cuanto al precio y al número de 

dormitorios. 

En España también se empiezan a crear aplicaciones y webs que usan la API de Google 

Maps. Es el caso de GeoViviendas5 un portal inmobiliario que usa los mapas de Google 

maps para mostrar la localización de los pisos en venta en distintas inmobiliarias. 

Geoviviendas.com es el primer portal inmobiliario, de ámbito nacional, basado en la más 

innovadora tecnología de la Geo-localización por imágenes de satélite que permite 

identificar en un click toda la oferta inmobiliaria de una zona geográfica, gracias a la 

tecnología de Google Maps. Desafortunadamente cuando los criterios de búsqueda no son 

encontrados se muestra un mapa de resultados vacio. 

Rentometer6 es una web que permite realizar comparativas de los precios de alquiler de 

pisos en Estados Unidos en función de la cercanía con otros pisos en alquiler en la misma 

zona. Para ello compara los precios de pisos en distintas bases de datos y muestra la 

situación de los pisos cercanos sobre Google Maps, ver Figura 2.3. 

                                                            
4 http://www.nestoria.co.uk/ 
5 http://www.geoviviendas.com/ 
6 http://www.rentometer.com/ 
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durante la interacción con el usuario, el cual es entonces usado para entregar el contenido y 

servicios apropiados; a medida de las necesidades del usuario [Bonett 2001]. 

2.4.1. Recuperación información basada en las 
preferencias de usuario 

Una novedosa propuesta para manipular atributos de calidad de  datos es consultas geo-

espaciales es propuesta por [Mountrakis et al., 2004]. Esta propuesta se caracterizó por la 

habilidad para modelar y aprender preferencias de usuarios, de este modo establecer 

perfiles de usuario que nos permitan adaptar consultas de imágenes para mejorar su 

funcionalidad en una comunidad de usuario geo-espacial constantemente diversificada. 

Conduciendo al establecimiento de perfiles de usuario en consultas geo-espaciales, 

expresando la manera en la cual las variaciones de atributos afectan las preferencias de los 

usuarios. Estos perfiles pueden ser dependientes del usuario, dependientes de la aplicación 

o ambas. Un perfil de usuario es un conjunto de parámetros, describen la relación entre 

variaciones de atributos y preferencias de usuario en una manera matemática. 

Se utilizó la calidad de los atributos para determinar la aptitud de un conjunto de datos a 

una petición de usuario. Lo atributos usados para describir la calidad de los datos son: 

posición exacta, espacio integral, resolución, accesibilidad y costo. 

A fin de proveer clasificación más exacta a las consultas del usuario, se desarrollo un 

algoritmo multidimensional de aprendizaje para preferencias de calidad de los datos. Los 

usuarios describen un conjunto ideal de atributos para su aplicación (ver Figura 2.4.).  
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Figura 2.4. Flujo de procesos dentro de consultas de calidad de  imágenes   

Dicha propuesta maneje como caso de estudio un típico proceso de consulta de una imagen 

en una base de datos, en el cual los usuarios describen un conjunto ideal de atributos para 

su aplicación. Entonces este conjunto es comparado con el conjunto correspondiente de 

cada imagen en la base de datos. Es creado un ranking basado en cual imagen es cercana a 

la petición original. Entonces, el mejor resultado(s) es/son visualizados a el usuario para 

futuras evaluaciones. El ranking de resultados no es ajustable a usuarios específicos o 

aplicaciones. Las métricas de comparación usadas para proveer el ranking no son 

adaptables al usuario, más bien estas  permanecen iguales. Para mejorar esto se introduce 

otro componente en el proceso de consulta para la recuperación de la imagen, los perfiles 

de usuario. Estos perfiles expresan como es la preferencia del usuario en varias calidades de 

datos en los resultados anticipados de la consulta. Estos son usados en cada consulta para 

categorizar los resultados. 

Cada perfil se compone de un conjunto de parámetros que describen una relación 

Matemática. Este conjunto es calificado sobre una muestra de preferencia que ha 
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proporcionado el usuario. Una vez que el entrenamiento es completado, las variables de la 

relación son ajustadas a las preferencias del usuario. 

El diseño del algoritmo de aprendizaje para preferencias de calidad de datos es presentado 

en la Figura 2.5. Este proceso se compone de tres pasos: 

 
Figura 2.5. Sistema de aprendizaje de calidad de datos 

1. Los vectores multidimensionales  y  son comparados por separado en cada 

dimensión. De esta forma se crean n entradas bidimensionales, donde n es el número de 

dimensiones. Cada entrada bidimensional tiene el valor deseado del usuario, y el valor 

de imagen fuente disponible en la misma dimensión correspondiente. 

2. En esta etapa se calculan las preferencias dentro de cada dimensión. Para lograr hacer 

uso de las funciones (●). 

3. Combinar los resultados de preferencias para cada dimensión dentro de una métrica de 

calidad de datos total. 

De lo mencionado anteriormente podemos decir que en este trabajo se propone un 

novedoso algoritmo de aprendizaje para modelar las preferencias del usuario en términos de 

atributos de la calidad de los datos. 
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2.4.2. Adaptabilidad del Perfil del usuario para consultas 
Geo-espaciales 

[Mountrakis et al., 2005] propone un sistema que ajusta los resultados de una consulta 

basándose en los requerimientos y necesidades de usuario. Esto se hace mediante el uso de 

una colección de funciones que expresan específicamente las preferencias del usuario en 

ambientes GIS. El objetivo de este trabajo fue conocer preferencias unidimensionales (por 

ejemplo: tiempo, resolución, acimut), atributos cuantitativos, y la personalización de 

consultas geo-espaciales usando esta información. 

Actualmente la recuperación de información disponible se enfoca en los típicos GIS que no 

permiten la incorporación de preferencias del usuario en procesos de consulta. A fin de 

vencer esta deficiencia desarrollaron un enfoque que ajusta el rango (ranking) de resultados 

de consulta basando en la similitud de perfiles que expresan las preferencias del usuario. 

Mediante esto los usuarios reciben resultados que corresponden mejor sus necesidades 

específicas y preferencias. Así mejoramos el proceso de recuperación de información y 

ahorrar tiempo valioso del usuario. Estos perfiles dependen del usuario, de la aplicación, o 

ambos. El contenido de un perfil de usuario es un conjunto de parámetros (variables) que 

describen las preferencias del usuario en una manera matemática. 

La idea de emplear perfiles de usuario en consultas no es nueva en la comunidad de bases 

de datos, y algoritmos de aprendizaje automático han sido usados para soportar esta tarea. 

Típicamente, usuarios a través de un proceso de entrenamiento hacen que la computadora 

entienda sus demandas.  

Dichos procesos de aprendizaje pueden incluir las preferencias del usuario modelando 

dentro de cada atributo, determinación del significado de cada atributo para la solución total 

y las posibles correlaciones (relaciones) entre atributos. Después del entrenamiento, la 

computadora “memoriza” estas preferencias y las almacena como un perfil. Cada vez que 

un usuario consulta la base de datos un perfil apropiado es usado para adaptar resultados de 

la consulta. 
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En este trabajo se aprenden las preferencias del usuario en atributos cuantitativos que 

acompañan a la información geo-espacial, y atributos en particular sobre atributos 

unidimensionales. Mientras que la investigación en recuperación de la información se ha 

enfocado agregando preferencias atributivas, en lugar de eso se enfocaron en modelar las 

preferencias del usuario con cada atributo. Esto  permite mejorar el modelo de complejidad 

y diversidad de preferencias del usuario en aplicaciones geo-espaciales.  

Sin embargo, los resultados de este modelado puede (o debería) ser usado como entrada en 

agregación de algoritmos para permitir modelado comprensivo. 

La idea de entrenamiento de una computadora para entender conceptos humanos para más 

tarde incorporarlos en trabajos analíticos es un objetivo mayor de aprendizaje automático 

dentro del campo de inteligencia artificial (IA).  

En este artículo se propone una novedosa forma de: 

• Trabajo inteligente de consultas usando perfiles que expresan similitud de 

preferencias dentro de dimensiones. 

• Diseñar estos perfiles para poder ajustar preferencias específicas como se 

expresaron en la consulta geo-espacial. 

2.4.3. Aprendiendo Perfiles de Usuario Geo-espaciales. 

2.4.3.1. Proceso de correspondencia de similitud 

En el contexto de su propuesta definen a un objeto de información geo-espacial O como 

una entidad autónoma con un registro específico en base de datos. Dentro de una base de 

datos, tales objetos son descritos típicamente por un conjunto de atributos. Algunos de estos 

atributos pueden ser conceptualmente relacionados  y de ese modo pueden formar distintos 

grupos conceptuales. Por ejemplo, se agruparía separadamente las métricas y los atributos 

cualitativos. Este arreglo jerárquico es explicado en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Jerárquica representación atributiva de un objeto. 

 La comparación de información de un objeto O almacenado en la BD a una petición de 

consulta Oq implica la comparación de sus correspondientes valores de atributos. Esta 

puede ser una cuestión sencilla si los atributos usados para describir que tanto O como Oq 

son los mismos, o pueden requerir métodos avanzados de traducción (por ejemplo usando 

ontologías) para establecer correspondencia entre dos conjuntos heterogéneos de atributos. 

Asumiendo representaciones similares, la comparación de un objeto almacenado a una 

petición de consulta involucra el uso de funciones de correspondencia para producir una 

métrica de similitud S (ecuación 3) cuando: 

 (3) 

Donde función  expresa la similitud entre el valor de un atributo de la base de datos  y 

el correspondiente valor de consulta solicitada ; función , integra resultados de 

similitud de cada atributo separado para proveer una métrica de similitud para cada 

agrupación de atributos conceptuales; y función g es la medida de similitud total, 

combinando similitud para cada grupo conceptual dentro de una métrica total. El reto de las 

consultas en base de datos inteligentes es definir funciones ,  y g, estas expresan la  

similitud de las percepciones del usuario. 
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En GIS las preferencias en la consulta de usuario pueden ser mucho más complejas que 

consultas generales (por ejemplo consultas de texto), mientras la diversidad de usuarios y 

aplicaciones lejanas incrementan la necesidad de un modelado eficiente de la función . 

De este modo, el usuario modela las preferencias de similitud dentro de cada atributo y esto 

puede sustancialmente ayudar a las consultas geo-espaciales. Se necesitó de una 

investigación sobre la aplicación de funciones complejas de similitud de preferencias 

dentro de cada atributo (funciones t de la ecuación 1). Demostrando la necesidad de 

modelados más complejos  (por ejemplo asimétrica, no-lineal). 

Las preferencias del usuario son modeladas como preferencias de superficies. Tales 

superficies son expresadas en la forma de [X,Y,Z], donde X es el valor de consulta, Y es el 

valor de base de datos y Z muestra el grado de similitud entre X y Y. Es fácilmente 

entendible que el valor Z alcanza su máximo cuando el valor de la base de datos es la 

misma que el valor de consulta. 

2.4.3.2. Aplicabilidad dentro del dominio Geo-espacial 

Para modelar las preferencias del usuario, el trabajo realizado se vio influenciado por las 

características únicas de información geo-espacial que diferencian estas de otro tipo de 

información. El interés primario de este trabajo es el hecho de que parámetros geo-

espaciales unidimensionales son cuantificables y continuos. De esta manera un usuario 

puede expresar fácilmente su preferencia cuando funciones con estos parámetros son 

cuantificables y continuas. Considerando un ejemplo de resolución un usuario puede 

condicionar y cuantificar preferencias a través de la siguiente afirmación: Estoy interesado 

en imágenes con una resolución de 50cm, y mis intereses caen directamente como la 

disminución de resolución. En esta forma, un usuario GIS puede cuantificar expresiones de 

preferencia en términos de resolución, fabricando por ejemplo una fotografía aérea con 2 

metros de resolución dos veces apropiados para su aplicación que otra con 4 metros de 

resolución. 
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2.4.3.3. Expresando Similitud en diversas resoluciones 

Una característica importante de la propuesta realizada por [Mountrakis et al., 2005] es la 

habilidad de soportar una variedad de esquemas de clasificación que expresan similitud. 

Este se puede lograr en el nivel de entrada durante el entrenamiento, compensando para 

diversas experiencias de usuario, y al nivel de salida durante la simulación. Para entrenar el 

sistema representamos usuarios con un conjunto de valores (atributo_consulta, atributo_bd) 

y una petición de evaluación de similitud. Esta evaluación es interpretada en la forma de un 

rango de clasificación eligiendo una descripción de clase de percepciones de similitud del 

usuario. Las preferencias de usuario son expresadas a través de un conjunto de n clases 

[class1, class2,…, classn] que representa la similitud dentro de un intervalo [0,1].     

El esquema de clasificación seleccionado para los resultados de similitud no afecta la 

aplicabilidad del algoritmo, pero este es fácilmente entendible que un mejor esquema de 

clasificación resultara una mayor precisión. Por ejemplo, un esquema de clasificación 

lingüística para un usuario ordinario puede ser: 

Clases de Similitud = {Ninguna similitud, Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy Alto, Idéntico} 

Por otra parte, un usuario más experto podría usar un número superior de clases, siguiendo 

por ejemplo un esquema de nivel de estudios universitarios como este: 

Clases de Similitud = {F,E,D-,D,D+,C-,C,C+,B-,B,B+,A-,A}. 

Para el propósito de la aplicación se asume un ordenamiento lineal de estas clases, ya que 

modelamos preferencias de similitud de cada usuario especifico (no combinamos 

preferencias de diferentes usuarios). Asumimos que el usuario es obligado a seleccionar 

entre un conjunto de clases predefinido. 

Este algoritmo toma el rango siempre que por el conjunto de n clases y traducciones de este 

dentro de un valor de similitud cuantitativa. Por clases ordenadas linealmente, el valor de 

similitud es asignado para cada clase usando la siguiente ecuación: 
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Vi = 100 * (i-1)/(n-1)     (4)  

Donde n representa el número total de clases, i la clase actual bajo exanimación y Vi la 

representación de similitud cuantitativa para clases i. El algoritmo interpreta el 

entrenamiento necesario basado en estos valores cuantitativos. 

2.4.3.4. Identificación de clases después de la Simulación 

Después de que es encontrada una preferencia de imagen exitosa el modelo es usado para 

simulación, durante el cual el sistema calcula el valor de correspondencia de similitud para 

un nuevo caso. Comparamos este valor de cálculo de similitud con la representación de 

similitud cuantitativa predefinida de cada clase (usando la ecuación 2). En la mayoría de los 

casos no existirá una correspondencia exacta entre estos valores asignando 

automáticamente una sola clase como un resultado. El sistema puede entonces seguir uno 

de estos dos enfoques: 

1. Usar un criterio de distancia mínima de correspondencia del valor de similitud 

calculado a una sola clase, o 

2. No regresar una sola clase, pero que el valor de ambas clases sea el más cercano. 

Se puede ver un ejemplo en la Figura 2.7. Donde se asume que el numero de clases de 

similitud son cinco, Clases = {Ninguna Similitud, Similitud Mínima, Similitud Media, 

Similitud  Alta, Idéntica} y su transformación cuantitativa correspondiente usando la 

ecuación 4 es Clases = {0%, 25%, 50%, 75%, 100%}. 



CAPITULO II  

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              35 
 

 
Figura 2.7. Valores regresados por el sistema. 

Ahora asumamos examinar el caso de un valor de similitud calculado de 42% (o .42) de un 

conjunto entrada, el cual es un valor que no corresponde con ninguno de los cinco valores 

cuantitativos que representan a las clases. 

Este sistema puede regresar la clase que está más cercana al valor cuantitativo, el cual en 

este caso puede ser la clase “Media”. Alternativamente, el sistema no devolvería ni una sola  

clase, pero si ambas clases entre las cuales los valores cuantitativos caen, en este ejemplo 

las clases “Similitud mínima” y “Similitud media”. 

Estrictamente hablando, una identificación de clase directa puede ser incorrecta. El mínimo 

criterio de distancia usado para identificar la clase obtenida está basado en el hecho de que 

una métrica de distancia ha sido establecida entre clases durante el entrenamiento. Por 

dicho ejemplo: el usuario ha proporcionado únicamente un rango (ordenamiento) entre las 

clases, no es una relación exacta entre ellas. Sabemos que “Similitud mínima” expresa un 

menor grado de similitud que la clase  “Similitud media” pero no sabemos que “Similitud 
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mínima” es dos veces peor que “Similitud media” a medida que los valores cuantitativos 

pueden ser implicados. Entonces el criterio de distancia puede ser erróneo en algunos casos 

y debería ser usado con precaución. 

2.4.3.5. Influencia del número de clases 

La propuesta describe una clasificación de peticiones del usuario. Muchos esquemas de 

clasificación pueden ser usados basándonos en la habilidad del usuario y modelado de 

demandas de exactitud. Un alto número de clases detallada mas la entrada y es  más 

avanzado el modelado de las capacidades que se pueden alcanzar. Un número de clases 

muy limitado puede llevar a la generalización en partes de la salida espacial (similitud) 

donde no existe información. Esto puede ser fácil de entender examinando la Figura 2.8.  

 
Figura 2.8. Efecto del número de clases en el conjunto entrenamiento 

Esta gráfica representa un conjunto de entradas con diferentes clases (los valores de 

similitud 0% y 100% son omitidos). Con  cuadrados gris obscuro podemos ver el conjunto 

entrenamiento que puede ser suministrado por tres clases, mientras los círculos gris obscuro 

representan el correspondiente conjunto de 10 clases. Es evidente que a mayor número de 

clases, mejor es la resolución de salida (similitud), y por lo tanto errores de generalización 

son limitados. 
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Los perfiles de usuario pueden describir preferencias de similitud específicas del usuario. 

Los parámetros calculados de cada función son almacenados. Por la colección de 

numerosos perfiles podemos generar una biblioteca de perfiles. Primeramente, Perfiles de 

usuario pueden ser etiquetados con origen_usuario e información_de_aplicación. Por 

ejemplo, un usuario puede identificarse como ‘Biólogo’ y seleccionar `identificación de 

cuenca` como una aplicación especifica, y entonces se procede a generar el perfil 

correspondiente. Subsecuentemente usuarios que comparten identidad y/o aplicación 

pueden acceder a este perfil y adoptarlo para sus consultas. Una segunda opción está 

relacionada al hecho de que varios perfiles que visualizan una similitud adecuada pueden 

ser agrupados juntos para identificar grupos que muestren similitud en términos de 

necesidades de datos y preferencias de consulta. A través de tal agrupamiento podemos ser 

capaces de identificar similitudes en necesidades a través diferentes comunidades y usar 

esta información para compartir o reorganizar colecciones de conjuntos de datos. 

De lo mencionado anteriormente, se propuso una aplicación de perfiles de usuario como un 

medio de  recuperación de una información geográfica más acertada. La propuesta está 

basada en un trabajo en interpolación de superficies complejas para modelar las 

preferencias del usuario. De esta manera soporta la generación y uso de perfil de usuario de 

recuperación de información geo-espacial.  

2.4.4. Uso de Ontologías basadas en perfiles de usuario 

El progreso en tecnologías de servicios web pueden conducir a la disponibilidad global de 

servicios y la habilidad a componer servicios de varias fuentes dentro de uno más complejo. 

Esto nos lleva a la disponibilidad de información y servicios en cualquier lugar en alguna 

circunstancia. Para proporcionar clientes a los usuarios generales y móviles con un 

aceptable y razonable conjunto de información y servicios, el conjunto de la oferta tiene 

que ser adaptado a los clientes de acuerdo a las necesidades individuales de estos. Una 

propuesta de adaptación del servicio es el uso de la información en situaciones individuales 

y demandas personales cuando determinamos el conjunto apropiado de considerable oferta 

de información basado en la web y servicios ya disponibles actualmente. Para hacer posible 
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una selección flexible en un nivel semántico, es necesaria la descripción semántica de 

situaciones y servicios ofrecidos. 

Tanto en aplicaciones móviles como semánticas, los perfiles de usuario son usualmente 

definidos en formas especificas, dependiendo de la aplicación. En [Weißenberg et al., 

2008], el perfil del usuario y los conceptos del contexto se discuten, así como las formas de 

situaciones pueden ser en un principio derivadas por ellas. Proponen además una ontología 

modular para este propósito. Se describe como son usadas las ontologías para alcanzar los 

objetivos de FLAME20087: el perfil del usuario y los datos del contexto han tenido acceso 

a instancias de los conceptos de la ontología y permiten al motor de inferencia obtener 

situaciones para el usuario a adaptar los servicios ofrecidos a su móvil de acuerdo a sus 

preferencias y su situación actual basada en su contexto. Los perfiles de usuario, contexto, 

situación y descripción de servicios semánticos proporcionan las bases para una 

información personalizada conducida por demanda  y logística de servicios. Todas estas 

descripciones son basadas en perfiles, “perfil” es un conjunto  jerárquico de atributos que 

caracteriza una entidad, instancia como perfiles de usuario, perfiles de situación y perfiles 

de servicio. La fuente de comparación de servicios es el resultado de todas ofertas las 

cuales son aptas a la situación y perfil del usuario, agrupado dentro de categorías. Todo esto 

se hace usando inferencia basada en una ontología modular. La comparación semántica 

basada en perfil de ofertas y peticiones se enfoca en situaciones y  para servicios. En ambos 

casos, la petición del perfil es construida implícitamente, pero puede ser también 

modificado por el usuario. 

En [Vishnu et al., 2007] se propone personalizar el motor de búsqueda usando una 

ontología basada en perfiles conceptuales. El perfil del usuario contextual se construye 

capturando en que está trabajando el usuario en el momento en que se lleva a cabo la 

consulta. Estos perfiles son usados para personalizar el conjunto de resultados de búsqueda 

de las necesidades de la información de un usuario en un instante particular de tiempo. En 

este trabajo se presentan los resultados de experimentos evaluando el efecto del original 

contra el rango conceptual y el uso de múltiples fuentes de información para construir el 
                                                            
7 FLAME2008 es una plataforma de integración prototipo para servicios web personalizados inteligentes, destinado a las 
Olimpiadas 2008 en Beijing.  
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perfil contextual. Dichos resultados fueron capaces de lograr obtener un 15% de mejora por 

encima de Google en la clasificación del resultado pulsados por un usuario cuando la 

información contextual extraída de documentos Word abiertos y páginas Web fue usada 

para re-clasificar los resultados. 

Actualmente, el perfil del usuario es comúnmente empleado para obtener un mayor 

provecho a los resultados de peticiones del usuario, así como soportar personalización, 

adaptabilidad y otras características céntricas del usuario. En el trabajo de [Golemati et al., 

2005] se tiene como objetivo la creación a una ontología del perfil de usuario que incorpora 

conceptos y propiedades usadas para modelar el perfil de usuario.  

La literatura existente, aplicaciones  y ontologías relacionados al dominio del contexto de 

usuario y los perfiles se tomaron en cuenta por el autor, a fin de crear un general, 

comprensible y extensible modelo de usuario. Esta ontología puede ser usada como un 

modelo referencia. 

Los trabajos presentados en esta sección mencionan algunos fundamentos de Similitud 

Semántica, Análisis Semántico Geo-Espacial, el Uso de las APIs de mapas para 

aplicaciones geo-espaciales de Internet, así como la modelación del Perfil del usuario y uso 

de Ontologías para consultas geo-espaciales.  Con la finalidad de dar soporte al desarrollo 

de la presente tesis, y de los cuales se resalta lo siguiente: 

• En un sentido más amplio podemos decir que la semántica geo-espacial es 

incorporada en tres importantes tipos de relaciones geo-espaciales dentro del 

Análisis Semántico Geo-espacial (relaciones de proximidad, topológicas y de 

dirección cardinal). 

• Al establecer una semántica geo-espacial como la parte de Análisis Semántico Geo-

espacial podremos describir las características, atributos y restricciones de una 

relación espacial al utilizar una Ontología, y posteriormente utilizar esta relación 

como referencia espacial y temporal imprecisa para analizar asociaciones geo-

espaciales semánticas usando la información textual y otra no métrica. 
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• La similitud semántica determina que tan cercanos conceptualmente pueden ser dos 

conceptos tomando en cuenta los rasgos discernidores  de estas clases (partes, 

funciones, y atributos) y sus interrelaciones semánticas (es-un y relaciones 

parcialmente enteras).  

• La teoría de confusión se encarga de medir la distancia conceptual que existe entre 

conceptos representados en jerarquías.  

• Actualmente existen aplicaciones creadas en el entorno de Google Maps, un 

servicio gratuito de web mapping (mapas en internet) de Google. Permite el 

desarrollo de aplicaciones por medio de un API gratuita que permite a los usuarios 

visualizar y consultas los datos espaciales. Sin embargo a pesar de su gran potencial, 

existen algunas limitaciones para las APIs de mapas en el desarrollo aplicaciones 

GIS. 

• Un perfil de usuario es un conjunto jerárquico de atributos que describen la relación 

entre variaciones de atributos y preferencias de usuario en una manera matemática. 

Todo esto forma parte del enfoque del presente trabajo, orientado al análisis espacial 

utilizando una representación conceptual de los datos geográficos. En el siguiente 

Capitulo abordaremos el Marco Teórico del presente trabajo. 

 

 

 

 

 



CAPITULO III  

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              41 
 

CAPÌTULO 3. MARCO TEORICO 

En este capítulo se describe el marco teórico, el cual se concentra en proporcionar algunos 

de los términos que se utilizan como herramientas para el desarrollo de la Tesis. 

Primeramente se define el concepto de relación espacial y los tipos de relaciones espaciales 

que existen. Posteriormente se da una breve descripción de Topología, y se muestran los 

trabajos orientados a la representación de relaciones topológicas: el modelo de 4-

intersección [Egenhofer et al., 1991] y el modelo de 9-intersección [Egenhofer et al., 

1994]. Posteriormente se definen brevemente los conceptos de Conceptualización, 

Ontología, finalmente se describe la similitud semántica usando la teoría de de confusión, 

con el fin de sustentar el desarrollo de la metodología. 

3.1. Análisis Espacial con GIS  

El análisis espacial puede definirse como el conjunto de procedimientos que se pueden 

realizar en un GIS, que van desde visualizaciones de atributos o propiedades hasta modelos 

analíticos complejos, como por ejemplo: mostrar la distribución geográfica de los datos, 

consultas a la base de datos, identificar que está más cerca y la sobre posición de diferentes 

capas. Por otra parte, el análisis espacial también es considerado como el manejo y 

manipulación de información geográfica, utilizado para extraer el significado o información 

adicional de los datos espaciales con el objeto de obtener como resultado información 

espacial que pueda utilizarse para la toma de decisiones. 

Para aplicar análisis espacial se deben manipular datos cualitativos, no solamente a través 

de técnicas de análisis estadístico, sino también agregando la componente espacial de los 

datos para que a través de ambos (análisis estadístico y espacial) se efectúen sobre los 

mismos las operaciones necesarias. 
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Las principales herramientas de análisis espacial en un SIG son la superposición, la 

determinación de áreas de influencia, los análisis de vecindad, el análisis de redes y los 

modelos del terreno. Estas herramientas permiten de manera general mostrar la distribución 

geográfica de los datos, hacer consultas a la base de datos, identificar que está más cerca y 

la sobre posición de diferentes capas.  

Se considera que un vinculo entre GIS y análisis espacial de datos geo-espaciales es un 

aspecto importante en el desarrollo de los GIS como una herramienta de investigación para 

explorar y analizar relaciones espaciales. Tradicionalmente, se considera que los GIS 

realizan cuatro funciones básicas en datos espaciales: entrada, almacenaje, análisis y salida 

[Goodchild,  1987]. De éstos, el análisis ha recibido hasta ahora la menor parte de atención 

en sistemas comerciales existentes.  

3.1.1. Mecanismos de Análisis Espacial 

En el análisis espacial es de suma importancia el manejo de los datos atributivos y 

descriptivos para obtener nuevos resultados a partir de la utilización de los mismos, ya que 

con estos se hace una relación de la información espacial, acorde al resultado esperado, 

haciendo substracción, unión de datos espaciales con base en los atributos o viceversa, pero 

contando siempre con las características de los datos espaciales en toda representación y en 

los resultados finales [Torres 2001]. A continuación se mencionan de manera general los 

mecanismos de análisis espacial que existen. 

Sobre posición: Considerada como la herramienta básica del análisis espacial y, por ende, 

de los SIG. Permite realizar (con métodos matriciales o vectoriales) el solapamiento de 

capas de información, para así obtener nuevas capas con datos derivados del cálculo entre 

las anteriores. La sobre posición debe responder a preguntas del estilo de ¿qué es común?, 

¿qué es diferente? y ¿qué está en uno o en otro? (incluido en, pertenece a, etc.). Esta 

operación se basa en las operaciones de sobre posición manual de mapas, las cuales pueden 

ser topológicas o visuales. 
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La operación más común es la sobre posición de áreas poligonales que se emplean para 

combinar espacialmente información de distintos temas y realizar consultas sobre la 

distribución conjunta de ciertos atributos. Por ejemplo, al sobreponer los polígonos 

representando la ubicación de ecosistemas costeros con los de las áreas afectadas por 

derrames de petróleo en los últimos 10 años, se puede determinar qué tipo de ecosistema ha 

sido el más afectado y entonces evaluar la presencia de características que los hagan más 

sensibles a los derrames. 

Análisis de Proximidad: En este método se generan buffers, círculos, coronas (donuts), 

figuras irregulares o regulares en función del polígono de origen, permiten la obtención del 

área de influencia de una entidad o un conjunto de entidades (área que las rodea), definida a 

partir de una distancia de un punto, línea o polígono [Moldes, 1995]. Se utilizan para 

establecer el área a expropiar en la construcción de una ruta para modelar la expansión de 

ondas sonoras en espacios abiertos o para determinar zonas de protección de bosques 

ribereños en áreas de pendiente pronunciada. 

Análisis de vecindad: Los análisis de vecindad son habituales para representaciones raster. 

Nos permiten, mediante la aplicación de diferentes algoritmos, conocer cómo se relaciona 

un objeto geográfico con su entorno y viceversa (celdas vecinas). Permiten por ejemplo, 

determinar zonas protegidas alrededor de lagos o corrientes de agua, determinar áreas de 

influencia de contaminación por ruido a lo largo de Autopistas, determinar zonas de 

servicios de buses escolares a lo largo de una ruta  o determinar zonas de polución 

alrededor de un depósito sanitario, entre otras cosas. 

Análisis de redes: Es una de las potencialidades del análisis espacial a partir de la 

topología. Este análisis puede ser de cualquier tipo (hidrográficas, carreteras, transportes, 

eléctricas...) siempre que mantengan su característica de sistema (dirección, conexión, etc.). 

Los análisis más frecuentes en este ámbito son aquéllos que buscan rutas óptimas 

levantando o entregando mercaderías, analizar los cambios en el flujo de tráfico por las 

avenidas para evitar embotellamientos o estimar las variaciones de tensión eléctrica de 

llegada a los clientes de un cierto sector o barrio de la ciudad. 
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Modelos Digitales de Elevaciones: Una herramienta ya clásica son los Modelos Digitales 

de Elevaciones (DEM). A partir de estos modelos se pueden generar regiones dadas por 

atributos tales como pendiente, exposición, cuenca de captación, red de drenaje, etc. Por 

otra parte, se utilizan para desplegar los datos mediante perspectivas tridimensionales que 

brindan una visión muy realista de los datos geográficos. Las técnicas utilizadas varían 

desde la utilización de modelos de triangulación (comunes en geodesia) a la realización de 

matrices cuadrangulares aportando un valor de z a cada celda. Una de las ventajas de estos 

modelos es la posibilidad de obtener perfiles o cortes, también podemos realizar con ellos 

análisis de visibilidad (muy útiles para las declaraciones de impacto ambiental), de 

insolación (planificación agronómica...), etc. No hay que olvidarse en ningún caso de dos 

aspectos: en primer lugar que la variable z no tiene porque ser únicamente altura (son 

comunes las representaciones de población, caudales, contaminación...) y, en segundo 

lugar, que la representación obtenida no deja de ser un modelo interpolado a partir de datos 

reales y que por tanto los datos obtenidos necesitan ajustarse a unos coeficientes de calidad 

prefijados para el objetivo del proyecto. 

Las herramientas de análisis espacial dotan a los GIS de una enorme capacidad para 

modelar el territorio y por lo tanto el GIS puede ser utilizado como una herramienta de 

simulación y de prospección. Esta posibilidad no descarta el uso, por otro lado bastante 

frecuente, del SIG como sistema de almacenamiento o banco de información geográfica. 

3.2. Relaciones Espaciales 

Las relaciones espaciales entre los elementos geográficos indican donde se encuentran 

localizados ciertos objetos con base en las características comunes que puedan existir entre 

ellos [Torres 2001]. Estas relaciones aparecen implícitas sobre un mapa y determinan 

información al lector.  

Podemos decir que la topología se refiere a las relaciones que existen entre los objetos 
geográficos8. Consecuentemente, las relaciones topológicas son las relaciones entre objetos 
espaciales, y son caracterizadas por ser invariantes a transformaciones geométricas del 
                                                            
8 Se hace uso indistinto del término objeto espacial, dato espacial, dato geográfico o dato geo‐espacial. 
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espacio, tales como traslación, rotación y escalamiento [Egenhofer 1989]. Las relaciones 
topológicas son un subconjunto de las relaciones espaciales, éstas son aquellas que se dan 
en el espacio entre objetos espaciales, con la topología se puede definir por ejemplo, la 
conectividad de líneas o adyacencia (contigüidad) de áreas. Algunos tipos de relaciones 
espaciales se mencionas a continuación.  

3.3. Utilidad de las relaciones espaciales 

La incorporación de relaciones espaciales sobre el dominio geométrico dentro de un 

lenguaje de consulta espacial ha sido identificado como una extensión esencial más allá del 

poder de lenguajes tradicionales de consulta [[Egenhofer et al., 1988], [Roussopoulos et 

al., 1988]. 

Las consultas espaciales pueden ser fácilmente solucionadas si todas las relaciones 

geométricas entre los objetos de interés son explícitamente almacenados; de cualquier 

modo, tal escenario es poco realista, incluso para colecciones de datos relativamente 

pequeños [Davis, 1986], porque estas pueden necesitar una tremenda cantidad de espacio 

de almacenamiento ―valores  para cada tipo de relaciones espaciales entre n objetos―e  

implica procedimientos de mantenimiento complejos. Por ejemplo, un GIS que almaceno 

explícitamente las direcciones geográficas entre dos objetos cualesquiera pueden requerir 

extensa actualización de operaciones porque, con la adición de cualquier objeto nuevo, 

también hay que determinar y posteriormente almacenar los valores de dirección 

correspondientes del nuevo objeto a todos los objetos ya conocidos en la base de datos, y 

viceversa.                  

3.3.1. Relaciones de Dirección Cardinal 

Este tipo de relaciones divide un área en ocho direcciones basadas en una división angular 

de un área en ocho sectores iguales (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), ver Figura 3.1. Por 

ejemplo: la gente usa descripciones direccionales como Este, Oeste, Nordeste y hacia el 

Sudoeste para denotar direcciones relativas entre objetos geográficos.  
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Figura 3.1. La Rosa de Vientos y sus descripciones direccionales 

Sin embargo este tipo de referencia de dirección es imprecisa y esto hace difícil identificar 

el borde exacto de objetos geo-espaciales [Arpinar et al., 2006]. 

3.3.2. Relaciones de Proximidad 

Se refieren a las distancias geográficas entre objetos geo-espaciales, por ejemplo: A está 

cerca de B, X es muy lejana de Y, etc. [Worboys et al., 2004]. Se han desarrollado varios 

métodos para identificar relaciones de proximidad en el dominio geo-espacial, como por 

ejemplo: la creación de un Buffer, Mapa de Proximidad y Mapa de distancias,  tal y como 

se puede observar en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Ejemplos de Relaciones de Proximidad (Buffer, Mapa de Proximidad, Mapa de Distancias) 
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3.3.3. Relaciones Topológicas 

Relaciones topológicas, son invariantes bajo transformaciones topológicas de los objetos de 

referencia [Plümer, 1996], [Egenhofer et al., 1990], por ejemplo: Intersecta con, Cruza, 

Atraviesa, Divide. Los modelos topológicos corrientes no son adecuados para manejar la 

vaguedad e imprecisión en relaciones topológicas expresadas en la lengua natural, por 

ejemplo: intersecta con, cruza, atraviesa, divide, etc. [Egenhofer et al., 1991], [Egenhofer 

et al., 1994]. 

Para poder realizar un análisis espacial, es necesario contar con un modelo de interacción 

visual, el cual nos ayude a encontrar las relaciones que existen entre los objetos. Existen 

diferentes modelos, de los cuales explicaremos el modelo de relaciones Topológicas 

Binarias [Egenhofer 1993] y el modelo de 9-interseccion [Egenhofer et al., 1994]. 

3.4. Definición breve de Topología 

Se encarga del estudio de las propiedades de los espacios topológicos y las funciones 

continuas. La Topología es una disciplina matemática que estudia las propiedades de los 

espacios topológicos9 y las funciones continuas [Wikipedia 2009]. En el contexto de los 

GIS se define como un conjunto de reglas y comportamientos de los modelos de puntos, 

líneas y polígonos geométricos. Y partiendo de estas pueden ser definidas las relaciones 

geográficas. La es comúnmente usada para describir la conectividad de un grafo10 de n 

dimensiones, una propiedad que es invariante bajo transformaciones continúas del grafo 

[OGC 2005]. Por lo tanto para el desarrollo de este proyecto la topología se refiere a las 

relaciones topológicas que existen entre los objetos geográficos. En otras palabras gracias a 

la topología se conservan ciertas relaciones espaciales así ocurra un cambio de escala, una 

rotación de las figuras o su suavizado de contornos. La topología estructura las figuras 

desde los nodos, estos se unen para formar arcos y estos para formar polígonos. 

                                                            
9 El espacio topológico es la noción base de la topología elemental, dominio que sólo depende de la teoría 
de  los  conjuntos  (no está  construido a partir de otra  cosa), y que  tiene  consecuencias  importantes en el 
campo del análisis porque permite definir rigurosamente la continuidad y los límites. 
10 El grafo se refiere a datos geográficos representados con el modelo vectorial. 
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La topología es almacenada en un Base de Datos Espacial con una o más relaciones que 

definen cómo las características comparten la geometría. Además de describe las relaciones 

espaciales entre las características cercanas, y utiliza 2 dimensiones (coordenadas x, y) para 

identificar la localización de objetos puntuales, lineales y áreas. Los tipos de topología de 

los Sistemas de Información Geográfica (GIS) de acuerdo los tipos de objetos  espaciales se 

muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Topología entre los componentes geométricos en el modelo vectorial. 
Topología de arco-nodo Topología de regiones 

Los bordes de objetos 
lineales pueden compartir 
sus nodos finales   

El interior de un área puede  
sobreponerse con el interior de 
otra área  

Topología de polígono Topología de nodo 

Un área puede compartir 
sus límites con otra área 

 

Un objeto lineal puede 
compartir sus nodos finales 
con el nodo de un punto    

Topología de ruta Eventos de un punto 

Un objetos lineales pueden 
compartir su borde con el 
borde de otro objeto lineal 

   

Un punto puede compartir su 
vértice con el interior de un 
objeto lineal 

 

Las entidades que se utilizan como puntos (objetos punto) son nodos de red tal como 

cruceros de una red de caminos, localizaciones de puntos solitarios tales como poblaciones, 

edificios, etc. Las entidades que se utilizan como líneas (objetos línea) son los objetos 

representados por poli-líneas, por ejemplo: Un camino, un rió, carretera, etc. Las entidades 

que se comportan como regiones (objetos área) son entidades que representan regiones, por 

ejemplo: Municipios, Áreas Urbanas, etc. [Ellis, 1999]. 
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3.5. Antecedentes en el análisis de relaciones 
topológicas 

Existen enfoques para analizar las relaciones espaciales, como los modelos de intersección, 

desarrollados por [Egenhofer et al., 1991], [Egenhofer et al., 1993], y los modelos de 

relaciones espaciales entre líneas y áreas [Egenhofer et al., 1995]. 

3.5.1. Modelo de 4-intersección 

Estas relaciones son definidas de acuerdo a los resultados obtenidos, identificando ocho 

relaciones topológicas entre dos objetos espaciales [Egenhofer et al., 1993]. Para 

determinar la relación entre dos objetos se debe buscar la existencia de las siguientes cuatro 

intersecciones, las cuales retornan “0” cuando no existe intersección y “1” cuando existe. 

Las relaciones topológicas entre dos objetos se definen con base en los componentes 

topológicos de los objetos geográficos interior (°) y frontera o límite (∂). 

1. Existen límites comunes entre dos objetos (∂A∩∂B). 

2. Existen interiores en común (A°∩A°). 

3. Parte del límite de un objeto que coincide con parte del interior del otro objeto 

(A∂∩B°). 

4. Parte del interior de un objeto coincide con el límite del otro objeto (°∩∂). 

Con estos componentes topológicos generamos una matriz de intersección de 2x2 (ver 

Figura 3.3.), donde cada elemento de esta matriz que es evaluada como vacío (∅), o no 

vacía (¬∅). 

,  °
° ° °  

Figura 3.3. Matriz del modelo 4-intersección   
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Las ocho relaciones que se pueden detectar, a partir de los resultados obtenidos de estas 

cuatro intersecciones son las siguientes (ver Tabla 3.2.): 

Tabla 3.2. Relaciones identificadas por el modelo de 4-intersecciones 

Relación Valor de la 
matriz 

Representación 
Grafica Relación Valor de la 

matriz 
Representación 

Grafica 

Disjunto   
 

Contiene   
 

Toca   
 

Cubierto 
por  

 

Igual   
 

Cubre  
 

Dentro 
de   

 

Cubre 
parte de  

 

• Disjunto (Disjoint): Si las fronteras de los objetos no tienen ningún punto en 

común y los interiores no coinciden en ningún punto. 

• Toca (Meet): Si la intersección entre los límites de los objetos existe y las otras tres 

intersecciones no tengan nada en común. 

• Igual (Equal): Si existen ambas intersecciones de límites e interiores. 

• Dentro de (Inside): Una región A esta dentro de una región B si: 1) A y B 

comparten el mismo interior pero no los límites. 2) Si el límite de A es un 

subconjunto del interior de B. 3) y el límite de B no intersecta con ninguna parte del 

interior de A. 

• Contiene a (Contain): Una región A contiene otra región B, Si 1) A y B comparten 

el mismo interior, pero no tienen límites en común. 2) Si el límite de B es un 

subconjunto del interior de A, 3) el límite de A no intersecta con el interior de B. 

• Es cubierto por (Covered by): Una region A es cubierta por otra B si ambas 

regiones tienen partes en cumun en sus limites e interiores. Si parte del interior de A 
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intersecta con parte de los limites de B y si el interior de B intersecta con parte del 

limite de A.  

• Cubre a (Covers): Una region A cubre a otra region B, si ambas regiones 

comparten el mismo limite e interior, Si el interior de B intersecta con el límite de 

A; y si el interior de A es parte del límite de B. 

• Cubre parte de (Overlap): Una region cuble parte de la otra, si tiene lñimites e 

interiores en comun y ambos límites intersectan con el interior del otro objeto. 

Este enfoque obtiene la relación que existe entre dos objetos. Un modelo más completo es 

el modelo de 9-intersecciones, este modelo obtiene las relaciones entre objetos punto, línea, 

y área, el cual se describe a continuación. 

3.5.2. Modelo de 9-intersecciones 

Este modelo se basa en la misma idea del modelo de 4-intersecciones, con la diferencia que 

se toma en cuenta el exterior de los objetos (son los puntos que están disjuntos al objeto y 

se representan con: ⎯ ). Por lo tanto, este modelo consiste en evaluar el resultado del 

conjunto intersección (∩) para cada uno de los 9 elementos la matriz entre dos conjuntos de 

puntos arbitrarios A y B, cada elementos presenta una intersección entre un componente 

(frontera, interior o exterior) de A y un componente de B, generando de esta forma una 

matriz de 3x3, llamada “matriz de intersección” (ver Figura 3.4.). Cada elemento de esta 

matriz que es evaluada como vacío (∅), o no vacía (¬∅).  

Esto nos da un total de 29 relaciones binarias candidatas mutuamente excluyentes entre dos 

objetos arbitrarios.  

,
° ⎯

° ° ° ° ⎯
⎯ ⎯ ° ⎯ ⎯

 

 
Figura 3.4. Matriz de Intersección. 9-intersección 
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Por lo cual se tienen 2   = 512 relaciones, sin embargo no todas las 512 relaciones 

topológicas candidatas son posibles. Basándonos en los componentes del modelo vectorial, 

podemos describir el modelo que nos servirá de base para describir el conjunto de 

relaciones que se proponen en este proyecto. El modelo de 9-intersección formaliza 

relaciones topológicas binarias entre dos objetos arbitrarios. En el modelo, un objeto Oi es 

modelado como un conjunto de puntos compuesto por tres componentes topológicos: 

• La límite de A  representada por ∂Α 

• El interior de A  representado por Aº 

• El exterior de A  representado por A⎯ 

El conjunto de relaciones que son topológicamente consistentes puede ser reducido por la 

combinación de relaciones que son topológicamente similares. Dos relaciones son 

topológicamente similares si estas son relaciones inversas solo si es posible cambiar los A 

en B y B en A. Estas relaciones inversas solo pueden ocurrir entre objetos del mismo tipo: 

punto/punto, línea/línea y área/área. Con base a esto las relaciones se codifican en un 

numero binario y se convierte a uno decimal el cual representa la relación. Para obtener 

estos códigos binarios en tuplas de 9 elementos, ésta se define de la siguiente forma: 

∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 ∂O1 ∩∂O2 
 

Para interpretar la codificación, una intersección vacía será interpretada como un bit con 

valor 0 y novicia con un bit con valor 1. Entonces la representación decimal de la cadena de 

bits representa a la relación. Por lo tanto la relación r511(111 111 111 en binario) 

representan una tupla, donde las 9 intersecciones son no vacías. De igual manera, la 

relación r000 (000 000 000) representa la relación en que todas las 9 intersecciones son 

vacías. 
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3.5.3. Relaciones topológicas a nivel de objetos 

Para los tres tipos de objetos elementales en el modelo, hay 6 grupos de relaciones 

candidatas: Área/Área, Área/Línea, Área/Punto, Línea/Línea, Línea/Punto y Punto/Punto. 

Las relaciones topológicas imposibles deben ser eliminadas. 

Tabla 3.3. Relaciones topológicas entre objetos área, objetos área y línea, objetos línea, objetos área y 
punto, objetos línea y puntos y objetos punto. 

Concepto Descripción Representación gráfica 

Disjunto Dos objetos cualesquiera sea su tipo son disjuntos uno de 
otro. 

 

  
 

 
 

Conecta 
con Dos objetos estan unidos por sus limites. 

 
Adyacente a Ambos objetos área comparten parte de sus límites, y no 

hay intersección de sus interiores. 

Conecta 
dentro de 

Un objeto lineal esta conectado con el interior de otro 
objeto lineal  

Comparte 
limite con 

Se refiere a que dos objetos areales comparten un limite o 
parte del limite, o tambien un objeto lineal es parte del 
limite de un objeto areal 

Dentro de  Un objeto cualesquiera esta en el interior de otro objeto.    

 

Cruza a  Un objeto lineal cruza completamente un objeto area, o 
tambien un objeto linea cruza un objeto area. 

 
Comparte 
Area Dos objetos area comparten parte de su area.  

En el limite 
de 

Un objeto punto esta en el limite de un objeto area,o 
tambien un objeto punto este en el nodo inicial o final de 
un objeto linea.    

Intersecta  Un objeto linea se intersecta con otro objeto linea, o 
tambien un objeto linea se intersecta con un objeto areal.  

 

Igual a 
Un objeto area es igual a otro objeto area, dos objetos 
punto coinciden exactamente en la misma pòsicion, o 
tambien un objeto lineal es igual a otro objeto lineal.  
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Los exteriores de dos objetos arbitrarios deben siempre intersectarse, por lo tanto la mitad 

de las 512 relaciones posibles pueden ser eliminadas para cada par de objetos. Los valores 

de combinaciones que ocurren en la matriz de intersección deben representar solo 

relaciones topológicas geométricamente posibles. 

En la Tabla 3.3, se muestra únicamente las relaciones lógicamente posibles y más 

relevantes entre: una área con respecto de otra, una área y una línea, una área y un punto, 

así como la relación entre: una línea con respecto de otra, una línea y un área, una línea y 

un punto, y las relaciones posibles entre un punto y otro. 

3.5.4. Descripción implícita de la topología 

La topología es la relación de entidades, por ejemplo relaciones de conexión de arcos y 

relaciones de regiones colindantes. En el modelo explícito de la topología, los SIG tienen 

datos topológicos en su base de datos. Por ejemplo los sistemas de navegación de  un auto 

tienen las relaciones de las cadenas de arcos que componen los caminos. En un GIS 

generalmente hay dos tipos de topología [Egenhofer et al., 1989]: La topología de datos 

que representan a la red (topología de la red), y la topología de  datos que representan una 

región (topología regional).  

3.5.4.1. Modelo Topológico Explícito e Implícito 

En los GIS, la identificación única se ha utilizado para relacionar entre un objeto geógrafo y 

su atributo (ver Figura 3.5-a). Sin embargo, utilizamos el punto representativo del objeto 

geográfico para relacionarlo con su atributo en el modelo implícito de la topología. Estos 

puntos representativos se llaman ‘conector’ (ver Figura 3.5-b) [Nonata et al., 2000]. 
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(a) Modelo topológico Explícito.                                      (b) Modelo topológico Implícito. 

Figura 3.5. Relaciones con atributos. 

 En el modelo implícito de la topología, no se necesita considerar el ajuste de la 

identificación cuando el conjunto de datos cambia dinámicamente, como un GIS temporal, 

porque los atributos se relacionan con las localizaciones de sus objetos geográficos. 

Entonces el conector se debe determinar con las siguientes características. 

• El conector se puede determinar desde su localización por medio de la recuperación 

y operaciones espaciales. 

• El objeto geográfico se puede restaurar de su conector por operaciones y 

recuperación espaciales. 

Por lo tanto, si un objeto geográfico es un objeto puntual, el conector es la coordenada de 

este. Si es un objeto lineal, el conector es el punto del centro de su Rectángulo de Límite 

Mínimo (MBR) (ver Figura 3.6-a), y si es un objeto regional, el conector es cualquier punto 

en esta región (ver Figura 3.6-b). 

 

(a) Objeto Línea.                                         (b) Objeto Área. 

Figura 3.6. Definición de Conector. 
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En [Martínez, 2000] se propone un descriptor topológico consta de cinco partes 
principales, las cuales se describen a continuación: 

Origen de datos. El sistema está diseñado para admitir dos fuentes de datos como entrada. 
Estos datos espaciales son los que componen la base de datos espacial. Estos datos pueden 
estar en formato shapefile o en formato geofile, este último es el formato nativo del 
descriptor. El formato geofile fue desarrollado tanto para facilitar el manejo y análisis de 
objetos espaciales, como para almacenarlos en disco duro. 

Conversión a formato geofile; en esta etapa, si originalmente los datos espaciales están 
formato shapefile, el sistema debe de realizar un proceso de conversión a formato geofile 
para que puedan ser manipulados por el descriptor y poder obtener las descripciones 
topológicas. Si los datos espaciales están en formato geofile, el sistema únicamente copia el 
contenido de los archivos a la memoria del sistema. 

Análisis de relaciones, en esta etapa del sistema se realizan dos niveles de análisis: el 
análisis de las relaciones intrínsecas y el análisis de las relaciones extrínsecas, los cuales se 
realizan de forma independiente. 

Descripciones topológicas, son el resultado del análisis de las relaciones entre los objetos 
geo-espaciales que componen la base de datos espacial. Las descripciones se almacenan en 
archivos de formato dBASE (.dbf),  con eso las descripciones topológicas se representan de 
forma explícita en la base de datos espacial. 

Base de datos espacial, se encarga de almacenar las descripciones  topológicas, creando 
una tabla para cada descripción topológica que es obtenida del análisis intrínseco y 
extrínseco de los objetos espaciales. Estas tablas contienen las relaciones topológicas y los 
objetos espaciales son almacenados en formato geofile. Adicionalmente, es posible exportar 
las descripciones topológicas para emplearlas en otros sistemas. El diseño se muestra en la 
Figura 3.7. 



CAPITULO III  

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              57 
 

 

Figura 3.7. Esquema global de funcionamiento del Descriptor Topológico 

3.6. Conceptualización 

Una conceptualización es una vista abstracta simplificada del mundo que se quiere 

representar para algún propósito. Se define como una estructura <D, R>, donde D es un 

dominio y R es un conjunto de relaciones relevantes sobre D [Gruber, 1993]. Para que ésta 

tenga algún sentido, una cuenta intencional diferente tiene que ser introducida [Guarino et 

al., 1995]. Es necesario definir relaciones intencionales, las cuales pueden llamarse 

relaciones conceptuales, reservando el término simple de “relación” a relaciones 

matemáticas ordinarias. 
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Una forma estándar para representar intensiones (por lo tanto relaciones conceptuales), es 

ver a éstas como funciones de posibles mundos dentro de conjuntos. Mientras las relaciones 

ordinarias son ordenadas sobre un cierto dominio, las relaciones conceptuales están 

definidas en un espacio de dominio. En este sentido, es necesario definir un espacio de 

dominio como una estructura <D, W>, donde D es un dominio y W es un conjunto de 

estados máximos de eventos de tal dominio (además llamado mundos posibles). 

También, una conceptualización para D puede ser definida como la tripleta ordenada C = 

<D, W, ℜ >. Donde D es el dominio, W es un conjunto de estados de las relaciones del 

dominio (o mundos posibles), y ℜ es el conjunto de relaciones conceptuales en el espacio 

de dominio <D, W>. En otras palabras, una conceptualización puede ser un sistema de 

relaciones conceptuales definidas sobre un espacio de dominio [Guarino, 1998]. 

La conceptualización también es definida por otros autores [Genesereth et al., 1987] como 

una estructura  del conocimiento formalmente representada se basa en una 

conceptualización: los objetos, conceptos, y otras entidades que se asumen que existen en  

alguna área de interés y las relaciones que permanecen entre ellos. 

La conceptualización más ampliamente aceptada del mundo geográfico está basada en 

objetos y campos [Couclelis, 1992], [Goodchild, 1992]. El modelo de objetos representa al 

mundo como una superficie ocupada por entidades discretas e identificables con una 

representación geométrica y atributos descriptivos. Estos objetos no están relacionados 

necesariamente a un fenómeno geográfico específico. Elementos construidos por el 

hombre, por ejemplo carreteras y edificios. El modelo de campos visualiza la realidad 

geográfica como un conjunto de distribuciones espaciales por encima del espacio 

geográfico, ejemplos típicos de estos fenómenos tenemos a coberturas de climas, 

vegetación, y mapas geológicos.  

Sin embargo son modelos conceptuales muy genéricos, sin soporte para una semántica 

específica para diferentes tipos de datos espaciales. Esta problemática llevo  a muchos 

investigadores a considerar el uso de ontologías como un significado de conocimiento 
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compartido entre diferentes usuarios y comunidades para mejorar la interoperabilidad entre 

diversas bases de datos geográficas [Smith et al., 1998], [Fonseca et al., 1999]. 

En inteligencia artificial una ontología se refiere al artefacto  de ingeniería, construido por 

un vocabulario especifico que se utiliza para describir una determinada realidad, además de 

con un conjunto de suposiciones explícitas con respecto al significado pensado del 

vocabulario de palabras, que aparecen como nombres de predicados unarios o binarios, 

respectivamente llamados conceptos y relaciones.  

3.7. Ontología 

A diferencia de la Conceptualización, la Ontología es una descripción explicita y formal de 

conceptos  en un dominio de discurso, las propiedades de cada concepto describen varias 

características y atributos del concepto y sus restricciones. Contiene definiciones de 

conceptos básicos y sus relaciones que pueden ser interpretadas por una máquina [Smith 

2004]. Es una especificación de una conceptualización [Gruber, 1993].  

No es posible conocer la realidad en su forma más pura; podemos solamente interpretarla a 

través de nuestros sentidos y experiencias. Por lo tanto, cada quien tiene su propia 

perspectiva de la realidad. Una ontología es una especificación formal de una perspectiva 

de la realidad. 

Según el autor [Smith 2004] la representación del conocimiento no tiene que ver con la 

realidad sino con los conceptos concebidos como creaciones humanas. El conocimiento 

existe en las mentes de los sujetos humanos, de tal manera que podemos tener 

conocimiento de las cosas que en realidad solamente tenemos a través de nuestros sentidos. 

Así, podemos tener conocimiento no de las entidades como son por ellas mismas sino a 

través de nuestros propios conceptos. 

Desde un punto de vista más Filosófico, podemos decir que la ontología se ocupa de la 

definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de 
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las cosas partir del estudio de sus propiedades. Asimismo la ontología trata de hacer una 

descripción o plantear las categorías y relaciones básicas del ser o la realidad concreta de 

un ente cualquiera para definir las entidades y de qué tipo son. Las entidades comprenden 

los objetos, las personas, los conceptos, las ideas, las cosas y todo aquello de lo que se 

puede cuestionar su existencia. 

De acuerdo con [Gruber, 1995], una ontología debe estar compuesta por los siguientes 

elementos: 

• Conceptos. Son las ideas básicas reflejadas en términos que se intentan formalizar. 

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

de razonamiento, etc. 

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

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

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

• Funciones. Son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento 

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

Por ejemplo, pueden aparecer funciones como: asignar-fecha, categorizar-clase, 

etc. 

• Instancias. Se utilizan para representar objetos determinados de un concepto. 

• Reglas de restricción o axiomas. Son teoremas que se declaran sobre relaciones que 

deben cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: “Si A y B son de la clase 

C, entonces A no es subclase de B”, “Para toda A que cumpla la condición B, A es 

C”, etc. Los axiomas junto con la herencia de conceptos, permiten inferir 

conocimiento que no esté indicado explícitamente en la taxonomía de conceptos. 

Un uso común tecnológico actual del concepto ontología, se encuentra en inteligencia 

artificial y principalmente en el área de representación de conocimiento.  
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A continuación se describen otras percepciones de las estructuras de datos para representar 

objetos, cosas o palabras. 

1. Taxonomía: Estructura que permite clasificar diversas entidades u objetos en una 

forma arbórea, en la cual las particiones no son completas, no se cuenta con un 

orden dentro de las particiones y las relaciones permiten la clasificación de las 

entidades. Es una jerarquía incompleta, ya que no cuenta con una partición 

completa. 

2. Jerarquía: Estructura que permite organizar el vocabulario de un lenguaje a través 

de conceptos, en donde la estructura típicamente se representa en forma de árbol. 

Esta es más rica que una taxonomía, puesto que implica un orden, además de 

utilizar restricciones y una relación base para clasificar a las entidades. Utiliza 

particiones completas; así como el concepto de cadena. Una ventaja de esta 

estructura es que los términos o conceptos agrupados en particiones pueden ser 

elementos mutuamente excluyentes pero completos. Es un caso particular de una 

ontología; puesto que presenta solo una relación y particiones completas. 

Las posibles aplicaciones y usos de ontologías pueden ser las siguientes: 

• Repositorios para la organización del conocimiento. 

• Herramientas para la adquisición de información. 

• Herramientas de referencia en la construcción de sistemas de bases de conocimiento 

que aporten consistencia, fiabilidad y falta de ambigüedad a la hora de recuperar  

información. 

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

• Generación de una red de relaciones que aporte especificación y fiabilidad para 

compartir conocimiento. 

• Posibilitar el trabajo cooperativo al funcionar como soporte común de conocimiento 

entre organizaciones, comunidades científicas, etc. 
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• Integración de diferentes perspectivas de usuarios, de fuentes de datos y de bases de 

datos heterogéneas. 

• Tratamiento ponderado del conocimiento para recuperar información de forma 

automatizada. 

• Construcción automatizada de mapas conceptuales y mapas temáticos. 

• Reutilización del conocimiento existente en nuevos sistemas. 

• Interoperabilidad entre diversos sistemas. 

• Modelos normativos que permitan la creación de la semántica de un sistema y un 

modelo para poder extenderlo y transformarlo entre diferentes contextos. 

• Preceder las bases para la construcción de lenguajes de representación del 

conocimiento. 

• Solucionar problemas de heterogeneidad semántica. 

El término ontología en ciencias de la computación hace referencia al intento de formular 

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

de facilitar la comunicación y compartir la información entre diferentes sistemas. Las 

ontologías se están empleando en todo tipo de aplicaciones computacionales en las que sea 

necesario definir concretamente el conjunto de entidades relevantes en el campo de 

aplicación o dominio determinado, así como las interacciones entre las mismas [Torres 

2007]. 

3.7.1. Tipos de Ontología 

Las ontologías pueden ser clasificadas de acuerdo con su generalidad y su expresividad. 

Como generalidad entendemos a la amplitud de la ontología, algunas ontologías intentan 

capturar todos los términos en lenguaje natural, mientras otras son muy específicas en 

ciertos dominios o términos. 
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La expresividad relaciona el grado de explicación del conocimiento que es capturado en la 

ontología. Cuando más relaciones y más restricciones son capturadas en la ontología, la 

ontología comienza a ser más expresiva, desde capturar el conocimiento del dominio a un 

nivel más detallado. De acuerdo con [Guarino, 1998], las ontologías se clasifican de la 

siguiente forma (ver Figura 3.8): 

 

Figura 3.8. Tipos de ontologías de acuerdo a su nivel de dependencia para una tarea en particular  (Las 
líneas representan relaciones de especialización) 

• Ontología de alto nivel (Top-level Ontology). Aborda conceptos generales (por 

ejemplo: entidad, objeto, idea, artefacto, etc.) los cuales son independientes de un 

dominio. Ejemplo Ontología CyC y WordNet. 

• Ontología de Dominio (Domain ontology). Enfocadas a cubrir alguna 

terminología sobre un dominio genérico como matemáticas, medicina. Ejemplo, la 

ontología de Ontolingua para modelado matemático. 

• Ontología de Tarea (Task ontology). Se enfoca en describir el vocabulario sobre 

una tarea en específico, por ejemplo comercialización, reparación, etc. 

• Ontología de Aplicación (Application ontology). Este tipo de ontología describe 

conceptos de un dominio y de tareas particulares, comúnmente especializaciones de 
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ambos. En nuestro caso un ejemplo de este tipo es una ontología sobre turismo en 

una zona geográfica específica. 

Las ontologías tienen el potencial de permitir un auténtico intercambio y reutilización de 

conocimiento entre agentes de software heterogéneos, y entre la computadora y el humano. 

3.8. Similitud Semántica usando la Teoría de la 
Confusión 

La Teoría de la Confusión básicamente se encarga de medir la distancia conceptual que 

aparece en conceptos representados en jerarquías. Para entender la teoría de confusión es 

necesario definir formalmente el concepto jerarquía y los tipos de jerarquías que existen. 

3.8.1. Jerarquía 

En el trabajo de [Levachkine y Guzman-Arenas, 2007] aparecen la definición formal de 

jerarquía y algunos otros conceptos como: conjunto de elementos, conjunto ordenado, 

cubrimiento, conjunto exclusivo, partición, variable cualitativa y valor simbólico para 

entender la definición de ontología propuesta por estos autores. Los cuales se definen a 

continuación: 

Definición: Conjunto de elementos: Un conjunto E cuyos elementos se definen 

explícitamente. 

Ejemplo 3.1: {rojo, azul, verde, naranja, amarillo}. 

Definición Conjunto ordenado: Un conjunto de elementos cuyos valores están ordenados 

por la relación < (“menor que”) 

Ejemplo 3.2: {muy frío, frío, templado, tibio, caliente, muy caliente}. 
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Definición Cubrimiento: K es un cubrimiento del conjunto E si K es un conjunto de 

subconjuntos ei ⊂ E, tal que ∪i ei = E. ♦ 

Cada elemento de E está en algún subconjunto ei ∈ K. Si K no es un cubrimiento de E, 

podemos hacerlo añadiendo un nuevo ej, denominado “otros”, que contiene todos los 

elementos restantes E que no pertenecen a ningún ei previo. 

Definición Conjunto exclusivo: K es un conjunto exclusivo si ei ∩ ej = ∅, para cada ei, ej ∈ 

K ♦ 

Sus elementos son mutuamente exclusivos. Si K no es un conjunto exclusivo, podemos 

hacerlo remplazando cada par que se traslape ei, ej ∈K con tres: ei – ej, ej - ei, y ei ∩ ej. 

Definición Partición: P es una partición del conjunto E, si P y un conjunto exclusivo son 

cubrimiento de E. 

Definición Variable cualitativa: Una variable uni-valuada que toma valores simbólicos. ♦ 

Su valor no puede ser un conjunto. Por simbólico entendemos que es cualitativo, opuesto a 

numérico, o variables cuantitativas. 

Definición Valor Simbólico. Un valor simbólico v representa al conjunto E, se representa 

por v ∝ E, si v puede ser considerado un nombre o una representación de E. ♦ 

Definición Jerarquía. Para un elemento del conjunto E, una jerarquía H de E es otro 

conjunto de elementos donde cada ei es un valor simbólico que representa a cualquier 

elemento de E o una partición; y ∪i { ri | ei ∝ ri } = E (La unión de todos los conjuntos 

representados por los ei de E). ♦ 

Ejemplo, suponga una Jerarquía H1, Para E = {Canadá, USA, México, Cuba, 

Puerto_Rico, Jamaica, Guatemala, Honduras, Costa_Rica}, la jerarquía H1 es 
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{Norteamérica, Islas_Caribe, América_Central}, donde Norteamérica ∝ {Canadá, USA, 

México}; Islas_Caribe ∝ {Islas_Hispano-parlantes, English_Speaking_Island}; 

Islas_Hispano-parlantes ∝ {Cuba, Puerto_Rico}; English_Speaking_Island ∝  

{Jamaica}; América_Central ∝ {Guatemala, Honduras, Costa_Rica}. 

Las jerarquías facilitan la comparación de los valores cualitativos que pertenecen a ella. 

Definición Variable Jerárquica: Una variable jerárquica es una variable cualitativa cuyos 

valores pertenecen a la jerarquía (El tipo de dato de una variable jerárquica es jerarquía).♦ 

Ejemplo: lugar_de_origen toma valores de H1. 

Definición Se utilizará la siguiente notación: a) padre_de (v). En un árbol que representa 

una jerarquía, el nodo padre_de un nodo es aquel del cual “cuelga”; b) los hijos_de (v) son 

los valores que cuelgan de v. Los nodos con el mismo padre son hermanos; c) abuelo de, 

hermano_de, tío_de, ascendentes, descendientes... son definidos, cuando ellos existen; d) 

La raíz es el nodo que no tiene padre.♦ 

3.8.2. Tipos de Jerarquías 

Una jerarquía describe la estructura de valores cualitativos en un conjunto E. Se definen las 

siguientes jerarquías: 

Definición Jerarquía Simple: Una jerarquía simple (normal) es un árbol con raíz E y si un 

nodo tiene un hijo, éste forma una partición del padre. ♦ 

Una jerarquía simple describe una jerarquía donde E es un conjunto (así sus elementos no 

se repiten ni son ordenados). 

Ejemplo: ser viviente {animal {mamífero, pez, reptil, otro animal}, planta {árbol, otra 

planta}}. 
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Definición Jerarquía Ordenada: En una jerarquía ordenada, los nodos de algunas 

particiones obedecen una relación de orden. ♦ 

Ejemplo objeto {diminuto, pequeño, mediando, grande}*11. 

Definición Jerarquía Porcentual: En una jerarquía porcentual, el tamaño de cada conjunto 

es conocido. ♦ 

Ejemplo: Continente Americano (740M) {Norteamérica (430M) {USA (300M), Canadá 

(30M), México (100M)} América Central (10M), Sudamérica (300M)}12. 

Definición Jerarquía Mixta: Una jerarquía mixta combina los casos anteriores ♦ 

Para cada uno de los tipos de jerarquías se define conf(r,s) como el error de usar un valor r 

en vez de s. 

3.8.3. Teoría de Confusión 

En [Levachkine y Guzmán-Arenas, 2004] se define una medida denominada confusión 

como un enfoque para modelar la similitud entre objetos de una o de diversas jerarquías. 

Dicha medida es asimétrica y dependiente del contexto. Puede interpretarse como la 

confusión de usar un valor cualitativo en vez del valor esperado o correcto. El termino 

confusión fue introducido para diferenciar este enfoque de otros que se orientan a medir 

distancias entre conceptos (por ejemplo, simetría, medidas independientes del contexto, 

cercanía, similitud). El concepto de confusión permite definir la cercanía a la que un objeto 

cumple un predicado como también derivar otras operaciones y propiedades entre valores 

jerárquicos. 

                                                            
11 Notación: Un * es colocado al final de la partición para representar que se trata de una partición ordenada. 
12 El tamaño de cada conjunto escribe entre paréntesis después del conjunto. En el caso del ejemplo se trata del número de 
habitantes. 
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3.8.3.1. Teoría de Confusión para jerarquías simples 

Definición Si r, s ∈ H, entonces la confusión de usar r en vez de s, que se escribe como 

conf(r, s), es: 

conf (r, r) = conf (r, s) = 0, donde s es cualquier ascendente de r; (regla 1) 

conf (r, s) = 1 + conf (r, padre_de(s)) . ♦ (regla 2) 

Para medir conf, se cuentan los enlaces descendentes de r a s, al valor reemplazado. 

3.8.3.2. Teoría de Confusión para jerarquías ordenadas 

Definición Para jerarquías simples compuestas por conjuntos ordenados, la confusión de 

usar r en vez de s, conf’ (r, s), se define como: 

conf’ (r, r) = conf (r, cualquier ascendente de r) = 0; 

• Si r y s son distintos hermanos, conf’ (r, s) = 1 Si el padre no esta en un conjunto 

ordenado; entonces, conf’ (r, s) es la distancia relativa de r a s es; el número de 

pasos requeridos para llegar de r a s en el orden definido, dividido entre la 

cardinalidad-1 del padre; (regla 3) 

conf’ (r, s) = 1 + conf’(r, padre_de(s)). ♦ 

Esto es como conf para las jerarquías constituidas por conjuntos, excepto que allí el error 

entre dos hermanos es 1, y aquí es un número ≤ 1. Por ejemplo, Temperatura= {congelado, 

frío, normal, tibio, caliente, ardiendo}; de esta lista, conf’ (congelado, normal) = 1/3, 

mientras que conf’ (congelado, ardiendo) = 5/5 = 1. 
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3.8.3.3. Teoría de Confusión para jerarquías porcentuales 

Considerar la jerarquía H (de un elemento del conjunto E) pero compuesta por un conjunto 

desordenado en vez de un conjunto ordenado. 

Definición. Para conjuntos desordenados, la confusión de usar r en vez de, conf’’ (r, s), es: 

conf’’ (r, r) = conf’’ (r, s) = 0, cuando s es cualquier ascendente de r; 

conf’’ (r, s) = 1 – proporción relativa de s en r. ♦13
 (regla 4) 

Definición Para calcular conf’’’(r, s) en una jerarquía mixta: 

• Aplicar (regla 1) para la ruta ascendente de r a s; 

• En la ruta descendente, usar (regla 3) en vez de (regla 2), si p es un conjunto 

ordenado14; o usar regla (regla 4) en vez de (regla 2), cuando los tamaños de p y q 

son conocidos. ♦ 

Es decir, usar (regla 4) para las jerarquías porcentuales en lugar de (regla 2). Esta definición 

es consistente y adelgaza las definiciones previas de jerarquías porcentuales, simples, 

ordenadas y mezcladas. 

3.8.3.4. El conjunto de valores que son iguales a otros, dada una 
confusión 

Definición Un valor u es igual al valor v, dentro de una confusión dada ε, escrita u =ε v, 

Si y solo si conf(u, v) ≤ ε (Esto significa que el valor u puede ser usado en vez de v, con 

un error ε)15. ♦ 

                                                            
13 El número de elementos de E que están tanto en r como en s / número de elementos de E que también están en r = 
población relativa o porcentaje o proporción de s en r. Notar que esta definición toma en cuenta el contenido de 
información. 
14 p y q son dos elementos consecutivos en la ruta de r a s, donde q sigue inmediatamente después de p. Esto es, r →… 
p → q… →s 
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3.8.3.5. Consultas usando la confusión 

Objetos que poseen muchas propiedades (o variables), algunos de ellos probablemente 

como variables jerárquicas, pueden ser almacenados como renglones en una base de datos 

relacional. Se extiende la noción de consulta en tablas con variables jerárquicas, definiendo 

el conjunto de objetos que satisfacen un predicado P dada una confusión ε. 

Definición P se cumple para el objeto o con una confusión ε, o P se cumple para o con 

ε, 

1. cuando P está formado por variables no-jerárquicas, ssi P es verdadero para o; 

2. cuando pr (propiedad) es una variable jerárquica y P es de la forma (pr = c), ssi para 

el valor v de la propiedad pr en el objeto o, v =ε c (si el valor v del objeto puede ser 

usado en vez de c con confusión ε); 

3. cuando P es de la forma P1∨ P2, si P1 se cumple para o con ε o P2 se cumple 

para o con ε; 

4. cuando P es de la forma P1∧ P2, si P1 se cumple para o con ε y P2 se cumple 

para o con ε; 

5. cuando P es de la forma ¬ P1, si P1 no se cumple para o con ε. ♦ 

3.8.3.6. Objetos idénticos, muy similares, algo similares 

Los objetos son entidades descritas por pares k (propiedades, valores), que en la notación se 

hará referencia como pares (variable, valor) [Levachkine y Guzmán-Arenas, 2007]. En 

bases de datos son denominados como pares (relación, atributo. Un objeto o con k pares 

(variable, valor) se describe como (o (v1 a1) (v2 a2)... (vk ak)). 

                                                                                                                                                                                     
15 Notar que =ε no es ni simétrico ni transitivo 
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Se desea estimar el error de utilizar el objeto o’ en vez del objeto o. Para un objeto o con k 

(tal vez jerárquica) variables v1 , v2 ,…, vk y valores a1 , a2 ,…, ak, decimos que otro objeto 

o’ con las mismas variables v1, v2 ,…, vk pero con valores a’1 , a’2 ,…, a’k, se presentan las 

siguientes definiciones: 

Definición o’ es idéntico a o, if a’i = ai para todas 1≤ i ≤ k. Los valores correspondientes 

son idénticos. ♦ 

Si todo lo que sabemos sobre o y o’ son los valores de las variables v1 , v2 ,…, vk, y ambos 

objetos tienen valores idénticos, podemos decir que “con todo lo que sabemos,” o y o’ son 

el mismo. 

Definición o’ es substituto para o, si conf (a’i , ai) = 0 para todo 1≤ i ≤ k. ♦ 

No se trata de una confusión entre el valor del atributo de o’ y el valor correspondiente de 

o. Se puede usar o’ en vez del o solicitado con confusión 0. 

Definición o’ es muy similar a o, si Σi conf (a’i, ai) = 1. ♦ 

Definición o’ es similar a o, si Σi conf (a’i, ai) = 2. ♦ 

Definición o’ es algo similar a o, si Σi conf (a’i, ai) = 3. ♦ 

Definición En general, o’ es similar a o, si Σi conf (a’i, ai) = n16. ♦ 

 

 

 

 

                                                            
16 Estas relaciones no son simétricas 



Marco Teórico 

72                                                                                                                                José Jonathan Ibarra Vargas 
 

 

 

 



CAPITULO IV 

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              73 
 

CAPÌTULO 4. METODOLOGÍA 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describe la metodología propuesta para realizar el análisis espacial en 

representaciones conceptuales que pretende obtener respuestas útiles para el usuario. La 

metodología propuesta es usada para encontrar el mejor lugar para poner un negocio. 

En primer lugar se definen los aspectos generales de la Metodología,  describiendo 

brevemente cuales son los datos de entrada (perfil de usuario) y la representación 

conceptual del sistema para realizar el análisis, y además se describe cómo es que se 

obtiene esta representación. Estos datos de entrada son analizados desde el punto de vista 

de similitud semántica. Al realizar el análisis sobre la representación conceptual es posible 

aplicar la medida total de similitud llamada confusión, que ayuda a determinar cuáles son 

los objetos geográficos más apropiados para el usuario, de acuerdo a un grado de similitud. 

De esta forma, se muestra al usuario los resultados más exactos (con un rango de error de 

acuerdo a su grado de similitud). 

Por otra parte, se describe detalladamente cada una de las etapas que forman parte de la 

metodología. Primeramente se define una conceptualización del dominio geográfico 

enfocado a inmuebles disponibles para negocios. Esta conceptualización permite generar la 

representación conceptual. Dentro de las características espaciales se definen los tipos de 

relaciones topológicas, y que son consideradas para este trabajo. Así como también la 

propiedad de nivel de accesibilidad para cada objeto geográfico de acuerdo a un análisis de 

intersección de las vialidades donde este se encuentra. 

Por último se muestra la implementación de la metodología propuesta en un caso de 

estudio. El cual, consiste en encontrar la localización del lugar idóneo para colocar un 

negocio de acuerdo al perfil que tenga cada usuario, considerando tanto aspectos 
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descriptivos como espaciales, de esta forma dar una solución a la pregunta: ¿Cuál es el 

lugar más adecuado para establecer mi negocio de acuerdo a mi perfil?, para lograr esto se 

implemento una herramienta diseñada especialmente para ese fin, la cual se desarrolló con 

la API de Google Maps, con la que se generan salidas en un mapa a partir del análisis de las 

características descriptivas y características espaciales de los datos geográficos, 

almacenados en una BDEC. 

4.2. El Análisis Espacial en el contexto de la toma 
de decisiones 

De acuerdo  con los objetivos planteados anteriormente, hay que tener en cuenta que para 

poder definir la metodología de análisis espacial propuesta en este trabajo, se debe contar 

con datos fuente almacenados en una BDE (Base de Datos Espacial). La petición del 

usuario se encontrará  implícita en su perfil, formado por datos personales, intereses y 

preferencias del usuario, donde los datos personales contienen la información necesaria 

para identificar al usuario, los intereses almacenan la información sobre ¿Qué es lo que 

quiere el usuario? y las preferencias definen ¿Cómo es que lo quiere? 

La implementación de la metodología de análisis propuesta formará parte de un ciclo para 

la toma de decisiones. En dicho ciclo, en primer lugar se recolectan los datos en una BDE. 

Con esta BDE se genera una representación conceptual, la cual tendrá el conocimiento de 

un experto para realizar un análisis basado en propiedades y relaciones de los objetos 

geográficos, y permite interpretar los resultados del análisis y visualizarlos de una forma 

tal, que permita al usuario común entenderlos y aplicarlos al mundo real. 

4.2.1. Base de Datos Espacial Conceptualizada 

La representación conceptual para este trabajo consiste en una Base de Datos Espacial 

Conceptualizada (BDEC) que describe explícitamente las propiedades y relaciones entre 

objetos geográficos. Ya que la ontología pueden representarse tanto propiedades como 
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relaciones por medio de conceptos, la BDEC estará compuesta por tablas de dos tipos 

[Moreno, 2007]: 

• Tabla de propiedades conceptualmente representadas ( ), la que almacena 

propiedades de objetos geográficos. 

• Tabla relaciones conceptualmente representadas ( ), la que almacena las 

relaciones entre dos objetos geográficos. 

Dichas tablas se definen formalmente en la sección 4.3.2.2.   

El contenido semántico se puede agregar a una base de datos espacial por medio de tuplas, 

en donde cada tupla cuenta con un conjunto de atributos los cuales formar un vector  

característica, este vector describe las propiedades y relaciones de cada uno de los objetos 

geográficos almacenados. De esta manera, cada tupla representa el significado de las 

relaciones de una base de datos [Martínez et al., 2007]. Por lo tanto, para este trabajo,  la 

representación conceptual permitirá almacenar las propiedades de los objetos geográficos 

que serán almacenados en una tabla y las relaciones  espaciales en otra por medio de tuplas. 

Asimismo estas tuplas están formadas por conceptos y  se encuentran representadas de  la 

forma (   ) para el caso de la tabla de propiedades o de la forma (  R ) para el caso 

de la tabla de relaciones, donde:  y  representan dos objetos geográficos,  

corresponde al concepto que define la propiedad que tiene el objeto  y finalmente R es un 

concepto que representa el tipo de relación entre  y . 

En el momento en que el usuario define su perfil, se realiza la petición de los datos que 

deben ser analizados en la BDEC, de acuerdo a los intereses y preferencias que forman 

parte de este perfil. Finalmente se visualizan en un mapa los resultados más adecuados del 

análisis para el usuario, y este finalmente toma la decisión de aplicar al mundo real la 

información generada mediante el proceso de análisis espacial (ver Figura 4.1.). 
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Figura 4.1. Ciclo para la toma de decisiones 

A continuación se describe de manera general la metodología propuesta, mencionando 

brevemente los datos de entrada, las etapas que intervienen en el proceso de análisis y los  

resultados que obtenemos a la salida. 

4.2.2. Descripción General de la Metodología 

La metodología que presentamos tiene como propósito mejorar las capacidades analíticas 

de un Sistema de Información Geográfica. En este caso, el análisis  espacial se realiza sobre 

una representación conceptual denominada BDEC. La cual describe las relaciones 

espaciales de los objetos geográficos y se genera a partir de la BDE (Base de Datos 

Espacial) y una conceptualización. En la BDEC consideramos propiedades y aspectos 

topológicos de los objetos geográficos. Adicionalmente, el análisis considera el perfil del 
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usuario, en este trabajo consideramos que el perfil se compone de datos personales, 

intereses y preferencias [Weißenberg et al., 2008].  

Incorporamos una BDEC que  contiene tuplas denominadas descripciones semánticas. 

Estas descripciones representan las propiedades y relaciones espaciales existentes entre los  

objetos geográficos de acuerdo a una conceptualización. Utilizando la confusión se puede 

evaluar la similitud semántica entre los requerimientos del usuario y las descripciones 

semánticas de la BDEC. Con lo que se obtiene un conjunto de valores que permiten 

interpretar que tan similares son los requerimientos del usuario con respecto a la base de 

datos del sistema, para indicar el grado de similitud se realizan mediciones sobre una 

jerarquía ordenada de conceptos (ver sección 4.3.5.1.) que van del concepto 

<nada_similar> hasta en concepto <idéntico> (ver Figura 4.2). 

PERFIL DE 
USUARIO

Datos 
Personales
Intereses
Preferencias

Define 
Perfil

Medida de confusion

0 → Idéntico
0.10 - 0.25 → Muy similar
0.26 - 0.50 → Similar
0.51 - 0.75 → Algo Similar
  0.76 - 1.0 → Nada Similar

USUARIO

Análisis geográfico con 
descripciones semánticas

BDEC

Análisis de Similitud 
Semántica

Requerimientos del Usuario

Descripciones Semánticas

Inmuebles disponibles para poner 
tu negocio

Requerimientos 
del Usuario

Descripciones 
semánticas

Resultados mas similares al 
perfil del usuario

 

Figura 4.2. Metodología para analizar datos geográficos sobre representaciones conceptuales 
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De esta forma, en caso de no encontrar una respuesta exacta de acuerdo con los 

requerimientos del usuario, se proponen resultados que sean lo más similares a lo que 

definió el usuario en su perfil.  

4.2.3. Caso de Estudio 

El caso de estudio a considerar en este trabajo consiste en la localización del lugar idóneo 

para colocar un negocio de acuerdo al perfil que tenga cada usuario, considerando tanto 

propiedades y relaciones de los objetos geográficos.  

Por lo tanto como caso de estudio se pretende diseñar e implementar las funciones para dar 

una solución a la pregunta: ¿Cuál es el lugar más adecuado para establecer mi negocio de 

acuerdo a mi perfil? Para resolver esta pregunta es necesario considerar una serie de 

factores como: la información que será necesaria para realizar el análisis de los objetos 

geográficos, las funciones,  restricciones y criterios que necesitaría un experto para hacer 

análisis espacial y validar objetos geográficos. 

Cuando hablamos del “lugar idóneo” nos referimos a un inmueble que se puede adquirir 

(por compra o renta) para poner un negocio, por lo tanto nuestro trabajo se enfoca al 

análisis de las propiedades y relaciones que posee un inmueble. Al final del análisis se 

pretende mostrar al usuario los locales (representados por marcadores de tipo punto) más 

adecuados de acuerdo a su perfil.  

Las propiedades y relaciones que se consideran para analizar los objetos geográficos se 

muestran en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Propiedades y relaciones que se consideran en el caso de estudio 
PROPIEDADES

Tipo de inmueble:  

local 

casa 

oficina 

 almacén 

Tipo de cocina:  

equipada 

semi‐equipada 

no equipada  

sin cocina 

Estacionamiento:  
propio  

en la calle 

Disponible en:  
compra 

renta 

Ubicado en:  
piso 

nivel de calle 

Accesibilidad:  

muy accesible 

accesible 

poco accesible 

RELACIONES

Dentro_de‐nivel_socioeconómico 

muy bajo 

bajo 

medio 

alto 

muy alto 

Dentro_de‐zona 

urbana 

deportiva 

oficinas y escuelas 

industrial 

parques y plazas 

comercial 

Sobre una 
esquina 

calle 
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4.3.  Análisis Espacial en Espacios Conceptuales 

La metodología se basa fundamentalmente en cuatro etapas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

1. Conceptualización del Dominio. Definir el dominio que abarcara la ontología así 

como el conjunto de jerarquías que la forman. 

2. Generación de la BDEC: Consiste en la creación de la BDEC que almacena las 

representaciones conceptuales de los datos a partir de la conceptualización, esta 

BDEC contiene las propiedades y relaciones de los objetos geográficos. 

3. Obtener el Perfil del Usuario: Se compone de datos personales, intereses y 

preferencias. 

4. Análisis espacial a datos sobre una representación conceptual: Análisis  

conceptual mediante mediciones de similitud entre el perfil del usuario (lo que el 

usuario desea) y la BDEC. 

5. Ponderar resultados: Clasificar los resultados de acuerdo a su grado de similitud, 

que va desde idéntico (si la similitud es 0) hasta nada_similar (si la similitud es 1). 

6. Mostrar resultados del análisis: Visualización marcadores por colores en un mapa 

de Google Maps, en donde cada color corresponde a la ponderación definida en el 

punto anterior. 

La siguiente sección aborda la metodología que su utilizo para analizar y generar la BDEC, 

definiendo detalladamente cada una de las etapas que intervinieron en su desarrollo. 

4.3.1. Conceptualización del Dominio 

Para este trabajo el dominio geográfico está acotado al modelado de inmuebles disponibles 

para negocios. Partiendo del dominio geográfico se desarrollo una conceptualización, la 

cual permite hacer una ontología para el dominio de inmuebles. La conceptualización y 



CAPITULO IV 

 Análisis Espacial en Espacios Conceptuales                                                                                                              81 
 

ontología hacen referencia al mismo dominio, donde la conceptualización puede ser 

expresada en lenguaje natural y la ontología se define en términos formales.                                                      

4.3.1.1. Diseño de la ontología 

Definimos la conceptualización con ayuda de un experto, en este caso el experto es una 

guía de negocios que define los criterios que deben considerarse. Con la ontología podemos 

hacer descripción formal de las propiedades y relaciones que poseen los componentes del 

domino. 

La Secretaría de Economía ha desarrollado guías de negocios para informar, asesorar y 

capacitar a las empresas de menor tamaño para ayudarlas a competir exitosamente en el 

mercado nacional y en los mercados internacionales. Por tal  motivo se consideraron estas 

guías empresariales como ese experto que nos proporcionara esa información para 

determinar las clases que formaran parte de la ontología. Estas guías empresariales fueron 

elaboradas con la valiosa colaboración de especialistas del sector privado, académico y 

público con base en la experiencia de empresas exitosas. 

Para comenzar con el diseño de la ontología primero se deben plantear el objetivo de la 

ontología respondiendo a varias preguntas básicas: 

• ¿Cuál es el dominio que cubrirá la ontología? 

• ¿Para qué usaremos la ontología? 

• ¿Para qué tipos de preguntas la información en la ontología deberá proveer 

respuestas? 

• ¿Quién usará y mantendrá la ontología? 

En el caso de este trabajo la ontología será para el dominio inmuebles, el cual abarcará a  

aquellos inmuebles que puedan ser utilizados para poner un negocio, tales como locales, 

casas, oficinas o almacenes. 
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Nos interesa que la ontología sea usada para representar las características descriptivas que 

poseen los inmuebles, como las propiedades y relaciones que pueda tener un inmueble. 

Adicionalmente, se utilizarán conceptos que definen las relaciones entre las clases, 

subclases y clases instanciables de la ontología.  

Se requiere que la ontología permita generar la BDEC que es fundamental para realizar el 

análisis que proponemos en eta metodología. La ontología diseñada se utilizará con fines de 

investigación, por lo que su uso y mantenimiento dependerá de grupos de investigación 

[Moreno Ibarra, 2007]. 

Básicamente, la ontología debe proporcionar respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué características tiene el edificio A? 

• ¿En qué nivel socioeconómico se encuentra el local B? 

• ¿En qué tipo de zona se encuentra la casa C? 

• ¿Cuál es el mejor inmueble D para poner mi negocio? 

• ¿Dónde se encuentra ubicado el local E? 

Adicionalmente a esto, es necesario realizar un análisis de los componentes que se 

requieren representar en la ontología, así como también identificar sus propiedades y 

relaciones. 

4.3.1.1.1. Análisis del dominio 

A continuación se describirán brevemente los componentes del dominio que servirán como 

base para identificar los conceptos que se emplearán.  

Nivel Socioeconómico: El área con poder adquisitivo corresponde al nivel socioeconómico 

en la que está clasificada cada manzana de la capa temática de asentamientos urbanos 
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[GAM 2005]17, (ver Figura 4.3). El Nivel Socioeconómico (NSE) es la segmentación de la 

población por sus rangos de ingreso, posesión de bienes en el hogar y estilos de vida. Los 

NSE en México se segmentan por letras, que van desde el nivel A/B, que representa a la 

población de mayores ingresos, hasta el D, que, en las zonas urbanas, y para fines 

comerciales, representan usualmente el nivel más bajo de la población (a pesar de existir un 

nivel E, éste es poco usado para fines de mercadotecnia). En México, la Asociación de 

Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI) ha realizado desde hace 

más de 10 años una labor de investigación para depurar cada vez más los niveles 

socioeconómicos que representan a la población de México.  

 
Figura 4.3. Mapa de unidades territoriales a nivel de cuadras de la GAM por Niveles Socioeconómicos18 

En México se clasifican las zonas geográficas en 6 niveles socioeconómicos, cada uno de 

los cuales con diferentes ingresos y hábitos de consumo. El nivel de ingresos familiar según 

el nivel socioeconómico se muestra en la Tabla 4.2. 

• Nivel socioeconómico Muy alto o A/B (Clase Alta): Este es el estrato que contiene 

a la población con el más alto nivel de vida e ingresos del país. 

                                                            
17 Elaborado durante el “Programa Integrado Territorial para el desarrollo Social” por la Delegación Gustavo A. Madero. 
18 Fuente: Elaborado por la delegación GAM con base en la cartografía del INEGI, SEDUVI, IEDF y SSDF. 
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• Nivel socioeconómico Alto o C+ (Clase media alta): En este segmento se 

consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente superior al 

medio. 

• Nivel socioeconómico Medio o C (Clase media): En este segmento se considera a 

las personas con ingresos o nivel de vida medio. 

• Nivel socioeconómico Bajo o D+ (Clase Media Baja): En este segmento se 

consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente por debajo del 

nivel medio, es decir es el nivel bajo que se encuentra en mejores condiciones (es 

por eso que se llama bajo/alto o D+). 

• Nivel socioeconómico Muy bajo o D (Clase pobre): El nivel D está compuesto por 

personas con un nivel de vida austero y bajos ingresos. 

• Nivel socioeconómico Extremadamente bajo o E (Pobreza extrema): El nivel E 

se compone de la gente con menores ingresos y nivel de vida en todo el país. Como 

se menciono anteriormente este nivel es poco usado para fines de mercadotecnia, 

por lo que en este trabajo no se considerara en las clases que formen parte de la 

ontología. 

Tabla 4.2. Clasificación Niveles Socioeconómicos [AMAI 2005] 

Símbolo Nivel Ingreso 
Mínimo 

Ingreso 
Máximo 

A/B Muy alto 85,000.00+   
C+ Alto 35,000.00 84,999.00 
C Medio 11,600.00 34,999.00 

D+ Bajo 6,800.00 11,599.00 
D Muy bajo 2,700.00 6,799.00 
E Extremadamente bajo 0 2,699.00 

 

Uso de Suelo: Esta clase clasifica los objetos espaciales que representan el tipo de uso de 

suelo que se le da a un área determinada, los diferentes tipos de áreas que se pueden 

encontrar en esta clasificación son: área urbana, área deportiva, área de oficinas y escuelas, 
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área industrial, área de  parques y plazas, y área comercial (ver sección 4.3.1.2.) [INEGI, 

2000]. 

Accesibilidad: En el contexto de este trabajo definimos a la accesibilidad como una 

propiedad que define el “grado en el que todas las personas puedan llegar a un lugar o 

servicio”, para determinar la accesibilidad consideramos la categoría de las vialidades que 

permiten el acceso a cada uno de los inmuebles. 

4.3.1.1.2. Términos de la Ontología 

Una vez que se ha descrito el dominio, se deben definir de forma general los términos que 

componen la ontología. Esto se debe a que en la descripción del dominio aparecen 

implícitamente los términos necesarios para definir la ontología. Dichos términos deben 

encontrarse en los objetivos de la ontología (Ver Sección 4.3.1.1.1.).  

La ontología se construirá a partir de los conceptos que queremos relacionar (área con 

poder adquisitivo, tipo de uso de suelo y vialidades) y el concepto raíz (inmueble). Para 

definir los términos que conformarán la ontología se utilizó un proceso de desarrollo de 

arriba-hacia-abajo (top-down)19. 

Para los propósitos de este trabajo la ontología estará compuesta por: 

• Clases (conceptos) que se representarán de la forma <clase> 

• Clases instanciables (instancias) que se representarán de la forma 

<clase_instanciable> 

• Propiedades (slots) que se representan por (propiedad) 

• Relaciones que se representan por >Relación< 

                                                            
19 Comienza con la definición de los conceptos más generales en el dominio y la subsecuente especialización de los 
mismos 
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La Tabla 4.3 muestra las clases que componen la ontología y la descripción de cada clase 

así como los sinónimos con el propósito de evitar ambigüedades en el entendimiento de la 

ontología, la clase escrita en mayúsculas corresponde a la clase padre y las clases escritas 

en minúscula corresponden a las clases hijas de la clase padre. 

Tabla 4.3. Conceptos que conforman la ontología 
Clases Descripción Sinónimos 

<INMUEBLE> Entidad puntual con propiedades y 
relaciones propiedad, construcción

<disponible> Forma en la que se puede disponer 
del inmueble transacción 

<tipo> 
Clasificación que se le da a un 

<inmueble> de acuerdo a las partes 
que lo componen 

categoría 

<cocina> 
Relacionados con la especificación 

del tipo de cocina que tiene el 
inmueble 

cocineta, estufa 

<estacionamiento> 
Relacionados con la especificación 

del tipo de estacionamiento que 
tiene el inmueble 

parqueo 

<ubicado> 
Indica si el inmueble se encuentra  
a nivel de calle o en el piso de un 

edificio 
localización 

<accesibilidad> 

Nivel de accesibilidad de un 
inmueble de acuerdo a el nivel de 
importancia de las vialidades que 

pasan sobre ese inmueble 

acceso 

4.3.1.1.3. Las Relaciones entre las clases 

Para la ontología se definieron las relaciones >tiene<, >es< y >esta< para formar una 

jerarquía de clases que se muestra en la Figura 4.4., en donde se presentan las relaciones de 

las clases definidas.  

Por lo tanto podemos decir que: <inmueble>>tiene<<operación>>es<<venta>, 

<inmueble>>tiene<<tipo>>es<<local>, <inmueble>>tiene<<estacionamiento>>en<<la 

construcción>, <inmueble>>tiene<<cocina>>es<<equipada>, 

<inmueble>>esta<<ubicado>>en<<nivel_de_calle>, 

<inmueble>>tiene<<accesibilidad>>es<<alta>. 
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Figura 4.4. Jerarquía de conceptos con las relaciones >tiene<, >es<, >esta< y >en< 

Debido a que nuestra ontología se enfoca a la descripción de las propiedades y relaciones 

espaciales de inmuebles, necesitamos agregar un conjunto de relaciones espaciales. Estas 

relaciones espaciales se denominan >dentro_de< y >sobre< (ver Figura 4.5). 

 
Figura 4.5. Representación jerárquica de las relaciones >dentro_de< y >sobre< 
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De esta forma podemos decir que: <inmueble-esta-dentro_de-nivel_socioeconomico-

medio>, <inmueble-esta-dentro_de-zona-comercial>, <inmueble-esta-sobre-

ruta_de_transporte>, <inmueble-esta-sobre-calle-doble_sentido>. 

4.3.1.1.4. Propiedades de las clases 

A continuación describiremos las propiedades que deben tener cada una de las clases que 

componen la ontología. Esto se debe a que las clases por sí mismas no poseen suficiente 

información para responder a las preguntas planteadas en la Sección 4.3.1.1.1. Se 

consideran únicamente las clases que tendrán instancias, es decir las propiedades de las 

clases abstractas no son consideradas (Ver Tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Propiedades de las clases de la ontología 
Clase Propiedad Descripción Tipo Formato Rango 

<disponible> adquisición Indica si el inmueble esta en 
renta o en venta Cadena Cadena[16] 

Cadena de 
caracteres de 
tamaño 16 

<tipo> tipo Indica el tipo de inmueble Cadena Cadena[16] 
Cadena de 

caracteres de 
tamaño 16 

<cocina> cocina Indica si el inmueble tiene 
cocina y si está equipada o no Cadena Cadena[16] 

Cadena de 
caracteres de 
tamaño 16 

<estacionamiento> estacionamiento Indica si el inmueble tiene 
estacionamiento Cadena Cadena[16] 

Cadena de 
caracteres de 
tamaño 16 

<nivel_socioeconómico> nivel 
Identifica el nivel 

socioeconómico en el que se 
encuentra el inmueble 

Cadena Cadena[16] 
Cadena de 

caracteres de 
tamaño 16 

<zona> uso de suelo 
Identifica el tipo de uso de 

suelo en el que se encuentra el 
inmueble 

Cadena Cadena[16] 
Cadena de 

caracteres de 
tamaño 16 

<ubicado> ubicación Indica si el inmueble esta a 
<nivel_de_calle> o en <piso> Cadena Cadena[16] 

Cadena de 
caracteres de 
tamaño 16 

<accesibilidad> access nivel de accesibilidad del in     
mueble Cadena Cadena[16] 

Cadena de 
caracteres de 
tamaño 16 

 

<INMUEBLE> Identificador  de 
Inmueble (Id_I) 

Identificador único para cada 
objeto de la clase 
<INMUEBLE> 

numérico R-n n: 1,2 …, N 
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4.3.1.1.5. Ontología de Inmuebles 

Es importante aclarar que la ontología se divide en fragmentos que tienen forma de 

jerarquías. Los cuales se describen a continuación.  

Partiendo del concepto <INMUEBLE>, este tiene las subclases principales <operación>, 

<tipo>, <cocina>, <estacionamiento> y  <ubicación>, las cuales determinan las 

propiedades que puede tener un inmueble; La clase <operación> tiene las subclases 

<compra> o <renta>; La clase <tipo> de inmueble puede ser un <local>, <casa>, 

<oficinas> o <edificio>; La clase <cocina> puede ser <equipada>, <no_equipada> o 

<sin_cocina>; La clase  <estacionamiento> puede estar en <la_calle> ó en 

<la_construcción>; El <INMUEBLE> puede estar <ubicado> a <nivel_de_calle> ó en un 

<piso>; y finalmente La clase <INMUEBLE> puede ser <poco_accesible>, <accesible> 

o <muy_accesible>, (ver Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Ontología del dominio de inmuebles 

El conjunto de relaciones espaciales son >dentro_de< y >sobre<, tal que el <INMUEBLE>  

esta >dentro_de< <nivel_socioeconómico> <alto>  (en forma de jerarquía ordenada) ó un 

inmueble puede estar >dentro_de< <zona> <comercial> (en forma de jerarquía simple). 

Asimismo, la jerarquía ordenada <nivel_socioeconómico> puede ser <muy_bajo>, 

<bajo>, <medio>, <alto> ó <muy_alto>; La jerarquía simple <zona>, puede ser 

<urbana>, <deportiva>, <oficinas_y_escueleas>, <industrial>, <parques_y_escuelas> ó 

<comercial>. El <INMUEBLE> esta >sobre< <ruta_de_transrporte> y/o una <calle>; De 

esta forma una <calle> puede ser de <un_sentido> o de <doble_sentido>.  
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4.3.1.2. Datos fuente de la Base de Datos Espacial 

Los datos geográficos disponibles para generar la representación conceptual fueron 

proporcionados por el departamento de cartografía electoral del IFE. Dichos datos se 

encontraban en formato shapefile, que corresponden a las capas temáticas relacionadas con 

áreas urbanas tales como manzanas y vías de comunicación, ver Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Capas temáticas disponibles en la BDE 
Nombre Descripción 
Manzanas Representa las manzanas en áreas y asigna 

un identificador a cada área 

Vías de Comunicación 
Representa las vialidades de acuerdo a su 
grado de importancia 

Sin embargo, para el caso de estudio y análisis de las relaciones topológicas, fue necesario 

generar más capas temáticas de datos donde represente el nivel socioeconómico por 

manzanas, el uso de suelo por manzanas, y la clasificación de las vialidades del área donde 

se realizará el análisis. Por lo tanto, partiendo de estas capas temáticas con las que 

contamos inicialmente, y considerando mapas en pdf del Gobierno del Distrito Federal 

[GAM 2002], fue posible digitalizar esta información y generar las capas temáticas de 

Niveles Socioeconómicos y Uso de Suelo las cuales se muestran a continuación, ver Tabla 

4.6. 

Tabla 4.6. Capas temáticas generadas en la BDE 
Nombre Descripción 

Uso de suelo 
Organiza los objetos espaciales que representan el 
tipo de uso de suelo que se le da a un área 
determinada 

Nivel Socioeconómico Organiza los objetos espaciales que representan el 
nivel socioeconómico de un área en particular 

Vías de comunicación Organiza los objetos espaciales que representan 
Vías de Comunicación terrestre. 

A continuación se definen cada una de las clases que se utilizaran en la BDEC. En la Tabla 

4.7 se describen las clases correspondientes a la capa temática de Uso de Suelo, donde: la 
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primera columna define el nombre de la clase y la segunda columna muestra una 

descripción breve de esa clase. 

Tabla 4.7. Clases  pertenecientes a la temática de Uso de Suelo [INEGI, 2000] 

Clase Descripción 

Área Urbana Área poblada donde existe un agrupamiento de construcciones, 
de acuerdo con una taza urbana, a la que se le asocia un nombre

Área Deportiva Área acondicionada, con carácter permanente, para la práctica 
de actividades deportivas. 

Área Industrial Área con presencia de actividades de maquinaria, realizadas 
para la obtención de productos procesados 

Parques y plazas 
Espacio urbano abierto con vegetación,  rodeado generalmente 

de edificios y calles destinado al esparcimiento, decoración, 
conservación, funciones comerciales, cívicas o religiosas. 

Oficinas y escuelas 

Área con edificaciones de acondicionadas o construidas para 
impartir instrucción en cualquiera de las modalidades del 

Sistema 
Educativo Nacional, o para la administración de servicios de 

oficina 

Área Comercial Instalaciones con un conjunto de almacenes y de locales 
comerciales donde se ofrecen bienes y servicios 

A continuación se mencionan las clases correspondientes a la capa temática de 

asentamientos urbanos, ver Tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Clases pertenecientes a la temática de asentamientos urbanos 

Clase Descripción 

Área muy 
baja 

Conjunto de áreas que forman parte de una localidad y están 
clasificadas como una zona con nivel socioeconómico muy bajo 

Área baja Conjunto de áreas que forman parte de una localidad y están 
clasificadas como una zona con nivel socioeconómico bajo 

Área media Conjunto de áreas que forman parte de una localidad y están 
clasificadas como una zona con nivel socioeconómico medio 

Área alta Conjunto de áreas que forman parte de una localidad y están 
clasificadas como una zona con nivel socioeconómico alto 

Área muy 
alta 

Conjunto de áreas que forman parte de una localidad y están 
clasificadas como una zona con nivel socioeconómico muy alto 

En la Tabla 4.9., se definen las clases correspondientes a la Temática de Vías de 

Comunicación. 
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Tabla 4.9. Clases pertenecientes a la temática de Vías de Comunicación 

Clase Descripción 

calle Determina que el inmueble se encuentra sobre 
una calle 

esquina Determina que el inmueble se encuentra sobre 
dos o más calles 

Una vez definido cada una de las clases de las temáticas (Uso de Suelo,  Asentamientos 

Urbanos y Vías de Comunicación), se describe la etapa de generación de la representación 

conceptual. 

4.3.2. Generación de la representación conceptual entre 
los objetos geográficos 

La Figura 4.7, muestra la metodología que se adoptó para integrar el contenido semántico 

en la bases de datos [Martínez et al., 2006]. En primer lugar, para generar la 

representación conceptual en la base de datos espacial, utilizamos una conceptualización 

(definida en la sección 4.3.1.).  

 

 

 

 

Figura 4.7. Metodología para generar la representación conceptual entre los objetos 
Geográficos [Martínez et al., 2006] 

En la conceptualización de inmuebles se definen los objetos geográficos de la BDE que se 

analizan considerando sus valores numéricos. De este análisis (mediciones a los datos 
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geográficos) se generan las descripciones semánticas de relaciones entre los objetos 

geográficos, estas descripciones forman parte de representación conceptual y de esta forma 

se genera la BDEC. 

4.3.2.1. Generación de las BDEC 

En esta etapa se genera la representación conceptual extrayendo los objetos geográficos de 

la BDE, clasificándolos de acuerdo a la ontología que definimos anteriormente en 

descriptores cuantitativos (DC). Los DC se clasifican en intervalos, de manera que cada 

intervalo representa una clase20 que representa un concepto, ya que la clasificación agrupa 

los valores en grupos significativos. Cada concepto representa de forma explícita el 

significado de una determinada propiedad y/o relación en cada objeto o grupos de objetos. 

Para evitar ambigüedades y redundancias, cada concepto se describió en la ontología 

definida anteriormente. En otras palabras, para generar la representación conceptual en la 

BDEC se deben realizar los siguientes pasos: 

• Clasificar los descriptores cuantitativos de cada propiedad y/o relación en clases de 

acuerdo a su valor. 

• Asignación de los conceptos de acuerdo a los intervalos de clasificación de los DC 

de las mediciones 

• Almacenar los descriptores cuantitativos en las tablas que componen la BDEC. 

Una vez que se asignaron clases a los descriptores cuantitativos, se requiere describir  

explícitamente las propiedades y relaciones que fueron medidas. A continuación se definen 

cada uno de los componentes de la BDEC. 

 

 

                                                            
20 En este caso se refiere a las clases que se definieron en la conceptualización. 
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4.3.2.2. Componentes de la BDEC 

Como se menciono anteriormente en la sección 4.2.1., la BDEC está compuesta por una 

tabla de propiedades conceptualmente representadas ( ), y una tabla de  relaciones 

conceptualmente representadas ( . Estas Tablas  y  se definen como sigue [Moreno-

Ibarra 2007]: 

4.3.2.2.1. Tabla de propiedades  

La tabla  de la BDEC se puede representar como un subconjunto de D4 × D5 × D6. 

Entonces, la Tabla de propiedades  almacena los registros de las propiedades de cada 

inmueble de la forma (O1, R, P1) donde O1∈D1, R∈D2 y P1∈D3. Las tuplas de  

pueden describirse como  , R, , , donde:  es el objeto geográfico, R es la relación 

entre el objeto y su propiedad y  corresponde a la propiedad del objeto . TP se define 

como: D4 que representa el conjunto de objetos que tienen una determinada propiedad, la 

cual fue medida y representada mediante un DC y se desea describir explícitamente (en este 

caso, los objetos de la clase <inmueble>), D5 que representa las relación entre el objeto y la 

propiedad (en este caso, las relaciones tiene, es, esta y en) y D6 que representa el conjunto 

de conceptos que describen una propiedad (<operación>, <tipo>, <cocina>, 

<estacionamiento> y <accesibilidad>). Dicha estructura se describe en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Campos de la tabla de propiedades del inmueble 
Atributo Descripción 

Id_obj_1 
Índice del primer objeto. Este índice 
corresponde al índice de la tabla de 

atributos a la cual pertenece el objeto. 

relación  
Contiene el símbolo que identifica la 

relación que existe entre el par de 
objetos.  

propiedad 
Índice del segundo objeto. Este índice 

corresponde al índice de la tabla de 
atributos a la cual pertenece el objeto. 
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4.3.2.2.2. La Tabla de relaciones  

La tabla de relaciones  almacena las relaciones espaciales que tiene el inmueble, estas 

relaciones se determinar a partir de la ontología definida en secciones anteriores. 

Posteriormente las descripciones son almacenadas en la tabla de relaciones en registros de 

la forma ( , R, ), donde:  es el identificador del primer objeto geográfico,  es el 

identificador del segundo objeto geográfico y R es la relación espacial entre  y , por lo 

que la tabla  puede describirse como  , R, , ver Tabla 4.11. 

Cada tupla de la tabla representa la descripción de una relación topológica entre dos objetos 

geográficos. 

Tabla 4.11. Campos de la tabla de relaciones espaciales. 
Atributo Descripción 

Id_obj_1 
Índice del primer objeto. Este índice 
corresponde al índice de la tabla de 

atributos a la cual pertenece el objeto.

relación 
espacial 

Contiene el símbolo que identifica la 
relación que existe entre el par de 

objetos.  

Id_obj_2 
Índice del segundo objeto. Este índice 

corresponde al índice de la tabla de 
atributos a la cual pertenece el objeto.

A las tuplas que componen a las tablas TP y TR se les denomina como descripciones 

semánticas. Esta denominación está motivada en que cada tupla representa la semántica de 

la ontología, por lo que, cada descripción semántica representa el significado de una 

relación. Donde la relación puede ser entre pares de objetos (TR (O1, R, O2)) o bien entre un 

objeto y una de sus propiedades (TP (O1, R, P1)). 

Es muy importante señalar que tanto TP (O1, R, P1) como TR (O1, R, O2), representan 

únicamente a las clases que pueden ser instanciadas dentro de la ontología, tales como: 

<nivel_socioeconómico>, <es-muy_baja>, <es-baja>, <es-media>, <es-alta>, <es-

muy_alta>, <zona>, <es-urbana>, <es-deportiva>, <es-oficinas_y_escuelas>, <es-

industrial>, <es-parques_y_plazas> y <es-comercial>. 
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Las siguientes secciones se muestran algunos detalles a considerar para generar las tablas 

de la BDEC. En siguiente sección, se describen las dos relaciones espaciales utilizadas en 

este trabajo.  

4.3.2.3. Tipos de Relaciones Topológicas de la BDEC 

Para la descripción de las relaciones topológicas binarias entre los objetos geográficos se 

tomaron en cuenta el modelo 9-interseccion que sirve para caracterizar todas las relaciones 

posibles, las relaciones posibles que pueden ser identificadas por el modelo de 9-

intersección. El Diccionario de Datos Topográficos del INEGI21 describe solamente dos 

relaciones espaciales: conecta y comparte, con estas relaciones se describe la topología de 

los datos geográficos.  

Sin embargo, para este trabajo se pretende analizar los objetos geográficos definiendo dos 

relaciones >dentro_de< y >sobre< que se describen en la Tabla 4.12, así como el símbolo 

con el que se representa cada relación y una breve descripción de cada una de ellas.   

Tabla 4.12. Conjunto de relaciones topológicas 

Relación Símbolo Descripción 

>dentro_de< D 

Válido para relacionar cualquier tipo de 
objetos, si están dentro de un objeto área. Por 
ejemplo, un inmueble esta dentro de un área 

comercial, un inmueble esta dentro de área con 
nivel de ingresos medio (relaciona una 

manzana con el local comercial) 

>sobre< S 

Describe la relación de conexión entre objetos 
Punto/Línea. Válido para relacionar objeto 
punto con un objeto línea. Por ejemplo: Un 
inmueble esta sobre una vialidad primaria 

(relaciona la vialidad con el local comercial) 

Las relaciones espaciales se representan por medio de descripciones semánticas  formadas 

por: un inmueble (objeto 1), una relación espacial (dentro_de o sobre), y el objeto 

geográfico con el que se relaciona (objeto 2). La Figura 4.8., muestra la representación 

                                                            
21 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [INEGI, 2000]. 
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conceptual de una representación semántica, por ejemplo: Local está sobre ruta de 

transporte. 

 

Figura 4.8. Ejemplos de representaciones semánticas de la BDEC 

Cada relación cuenta con ciertas restricciones de acuerdo al tipo de objeto espacial al que se 

está refiriendo. Por ejemplo: Un objeto punto puede estar dentro de un objeto área, pero un 

objeto área no está dentro de un objeto punto, se dice que la relación es simétrica. 

A continuación en las siguientes sub secciones se describen formalmente las relaciones 

propuestas que se van a utilizar, basándonos en sus componentes topológicos. 

4.3.2.3.1. Relación >sobre<  

Para el caso de este trabajo, cuando la relación es entre un objeto lineal  y un objeto 

puntual , creamos un buffer B al objeto  de radio r = 25 metros, decimos que  esta 

>sobre< , sí y solo sí  1, y , , esto es ,  es menor o igual 

que r, donde r es igual a la distancia de  a los vértices del buffer B , , , … , ver 

Figura 4.9. 

Relación >sobre< = 1  1  , , dof    (5) 
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Figura 4.9. El inmueble  esta sobre la calle  

Sean  un punto que representa al inmueble y  una recta que representa una calle. Se 

define la distancia entre  y  como la distancia mínima entre  y un punto M de . 

, min      (6) 

Este mínimo se realiza en el proyectado ortogonal de  sobre , es decir el punto  de 

la recta ( ) tal que ( ) sea perpendicular a ella. Si se toma otro punto cualquiera  

de ( ), entonces en el triángulo rectángulo , la hipotenusa L  es más larga 

que el cateto . Geométricamente se construye el proyectado  trazando una línea 

perpendicular a la recta  hasta encontrar el punto ; luego se mide la longitud , 

ver Figura 4.10. 

 
Figura 4.10. Distancia de un objeto punto a un objeto línea 
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Además se puede dar el caso de que el  se encuentre >sobre< dos o  más calles a la vez, 

en tal caso se dice que  esta sobre una esquina, ver Figura 4.11. 

 
Figura 4.11. El local  esta sobre la calle  

Cuando 1 y  = 1, decimos que  esta >sobre< , sí y solo sí   

,  ,  , de otra forma         

Si 1  =1 entonces: 

Relación >sobre< = 1  1 ,  2 ,  , dof 
                

4.3.2.3.2. Relación >dentro< 

Para el caso de la delación espacial dentro, decimos que: Sea  un punto que representa al 

inmueble y OA un polígono que representa un área comercial, decimos que OP está 

>dentro< de OA, sí y solo sí el límite del objeto punto  se intersecta con el interior del 

objeto área °  y el exterior del objeto punto  se intersecta con el interior del objeto 

área  ° . Por ejemplo, “El local OP  está dentro de un área comercial OA, (ver Figura 4.12) 

Si °  1  °  1  entonces: 
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Relación >dentro< = 1 
 

 °  1  °  1 dof 
           °    °      
 

 
Figura 4.12. El local OP  está dentro de un área comercial OA  

4.3.2.4. Análisis del nivel de accesibilidad de un inmueble 

El nivel de accesibilidad de un inmueble corresponde a una propiedad de la clase 

<INMUEBLE>. Se consideró ya que un negocio exitoso depende en gran parte de donde 

esté ubicado (por ejemplo: a nivel de calle o en un piso) y que sea accesible al tipo de 

cliente al que va dirigido (por ejemplo: poco accesible, accesible o muy accesible). Por lo 

tanto, proponemos una forma de calcular que tan accesible resultaría para un cliente llegar a 

un inmueble, para esto consideramos la capa temática de vialidades y una matriz de 

intersección de vialidades.  

4.3.2.4.1. Tipos de Vialidades usados para el análisis 

A continuación se muestra como se realizará la medición para calcular el nivel de 

accesibilidad de un inmueble la cual se basa en las intersecciones de las calles que pasan 

sobre dicho inmueble. 
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Ponderación de Vialidades: Las categorías en las vialidades son las definidas por el IFE en 

su diccionario de datos [IFE 2002]. En la Tabla 4.13, se muestra la clasificación de las 

vialidades, el nombre de esa categoría y el tipo de vialidades que corresponden a esa 

categoría. 

Tabla 4.13. Categorías de las Vialidades 
Categoría Nombre Aplicable a: 

1 PRINCIPAL
Vía Rápida, Periférico, 
Boulevard, Circuito, Eje 
Vial, etc. 

2 ESTANDAR Vías y/o Calles Ordinarias 

3 MENOR Cerrada, Callejón, Andador, 
Privada, etc. 

Posteriormente, de forma arbitraria se ponderaron las vialidades que acuerdo a su categoría. 

Estos valores se asignan de la siguiente forma: P=3, E=2 y M=1. Donde P se refiere al valor 

de una vialidad principal y tiene un valor de 3, E se refiere a una vialidad estándar y tiene 

un valor de 2 y por ultimo M corresponde al valor de una vialidad menor con un valor de 1, 

de esta forma, de acuerdo al grado de importancia de cada vialidad se asigna un valor de 

importancia. 

Ponderación de intersecciones: Con los valores definidos anteriormente se realizó una 

ponderación de las intersecciones I entre las vialidades tal y como se muestra en la Tabla 

4.14. La función que se utilizó para ponderar es la siguiente: 

I =        (7) 

Donde  es la ponderación de la vialidad 1 y  es la ponderación de la vialidad 2.  

Donde podemos observar, por ejemplo, que el valor de intersección de una vialidad 

principal con una estándar es de 5, y de una menor con una estándar es de 3.  
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Tabla 4.14. Valores de intersección  entre vialidades 
   P  E  M 

   ponderación 3  2  1 
P  3  6  5  4 
E  2  5  4  3 
M  1  4  3  2 

A continuación se definen los niveles de análisis de las vialidades y sus intersecciones. El 

análisis se realiza a cada inmueble en relación a su posición en la manzana. Para calcular el 

nivel de accesibilidad de las vialidades con las que se conecta el inmueble se consideran 

únicamente la calle o las calles que están sobre ese inmueble. A continuación se definen 

estos niveles de análisis. 

Análisis de intersecciones entre vialidades 

Para este trabajo definimos el valor de accesibilidad (N) como una descripción cuantitativa 

de la accesibilidad que existe entre las vialidades que se conectan directamente con el 

inmueble. Esta descripción cuantitativa de la accesibilidad es clasificada en intervalos, de 

manera que cada intervalo representa una clase. En la Figura 4.13, se muestra la forma de 

realizar el análisis de intersección entre vialidades con la finalidad de obtener el nivel de 

accesibilidad de estas vialidades. 

Como se muestra anteriormente, para obtener el valor de accesibilidad (N) se considera dos 

niveles de análisis, estos niveles de análisis permiten determinar la forma en que se 

evaluaran las intersecciones de vialidades para determinar la accesibilidad del inmueble. 

Estos niveles de análisis se definen a continuación. 

• Análisis a Nivel Calle  consiste en la evaluación de las dos intersecciones más 

cercanas a un inmueble que se encuentra en un punto intermedio de la manzana, y 

se evalúan de la siguiente forma: 

   = (  +  ) / 2     (8) 
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 Donde:  e   son las dos intersecciones más cercanas al inmueble. 

• Análisis a Nivel de Esquina  consiste en la evaluación de las intersecciones de 

un inmueble que se encuentra en una esquina, y son evaluadas de la siguiente 

manera: 

   = (   +  … + ) /     (9) 

 Donde:  es la intersección de la esquina donde se encuentra el inmueble, y  

representa todos los valores de intersección vecinos a  , y  es el número de 

intersecciones analizadas. 

Es importante señalar que para estos análisis de intersecciones no consideramos el sentido 

de las vialidades. En la siguiente sección se describe como se utiliza el valor de 

accesibilidad para determinar la accesibilidad de un inmueble. 

Niveles de análisis de 
intersecciones

Nivel de importancia de 
las Vialidades

Principal

Estandar

Menor

Nivel de 
Accesibilidad

Poco 
accesible

Accesible

Muy 
accesible

Calle

Esquina

Intersección 
entre vialidades

Valor de 
Intersección

 

Figura 4.13. Análisis de intersección de vialidades 
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 Calcular la accesibilidad de un inmueble: En esta etapa se calcula el valor de 

accesibilidad que tiene un inmueble para ser visitado por sus posibles clientes, esta 

clasificación se realiza de acuerdo a los rangos definidos por la Tabla 4.15. Esta tabla 

muestra los criterios para clasificar la accesibilidad de inmuebles, y representa las 

restricciones que tienen los objetos para pertenecer a las subclases de  <accesibilidad> 

definida en la ontología (ver sección 4.3.1.1.6). 

Tabla 4.15. Restricciones para pertenecer a la subclase de <accesibilidad> 

Clase Símbolo Criterio (N) 
muy accesible MA [4.6 < A < 6.0] 

accesible A [3.3 < A < 4.5] 

poco accesible PA [1.9 < A < 3.2] 

Estos criterios o restricciones, se utilizan para identificar la clase a la que pertenece cada 

uno de los DC de la accesibilidad obtenido empleando las ecuaciones 8 y 9. El conjunto de 

clases que definen el nivel de accesibilidad son: <muy_accesible>, <accesible> y  

<poco_accesible>).  

Este tipo de accesibilidad se integra en la tupla almacenada en la tabla de propiedades de la 

BDEC como un atributo cualitativo del objeto geográfico inmueble. 

4.3.3. Obtener el Perfil del Usuario 

En esta sección se define el perfil del usuario así como los datos que lo componen, 

posteriormente se describe la forma en que se representara este perfil para realizar el 

análisis que se propone en esta metodología. 

4.3.3.1. Perfil del Usuario 

Para este trabajo el perfil del usuario está compuesto de Datos personales, Intereses y 

Preferencias [Weißenberg et al., 2008]. Cada uno de los factores que forman parte de estos 

componentes se definieron con base en propiedades y relaciones espaciales las cuales son 
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evaluadas por un experto para seleccionar donde ubicar un negocio. Sin embargo en este 

momento no consideramos todos los factores que considera un experto para evaluar los 

lugares potenciales para poner un negocio. 

La petición del usuario se encontrará  implícita en su perfil, formado por datos personales, 

intereses y preferencias del usuario, donde los datos personales contienen la información 

necesaria para identificar al usuario, los intereses almacenan la información sobre ¿Qué es 

lo que quiere el usuario? y las preferencias definen ¿Cómo es que lo quiere? 

Datos Personales: A diferencia de los intereses y preferencias del usuario, los datos 

personales no son utilizados para el análisis espacial por lo que no forman parte de la 

ontología. Para el caso del presente trabajo los datos personales se componen de un 

identificador de usuario (id_usuario), un nombre (nombre_usuario), una clave de acceso a 

su perfil (contraseña), correo electrónico (e-mail), dirección (dirección) y si el usuario 

ofrece o solicita un inmueble (tipo_usuario). 

Intereses: En los intereses del usuario se determina primeramente si el usuario está 

interesado en ofrecer o solicitar un inmueble, esto permite conocer si el usuario desea 

agregar nuevos inmuebles, analizar los inmuebles disponibles o realizar ambas funciones. 

Los intereses del usuario se refieren a ¿Qué es lo que quiere el usuario?, y está formado por 

el tipo de negocio, el presupuesto para adquirir el inmueble, así como la forma en que se 

puede disponer del inmueble (compra o renta). 

Preferencias: Para el propósito de este trabajo las preferencias se refieren a ¿Cómo prefiere 

el usuario sus intereses? En otras palabras, estas preferencias indican ¿Como prefiere el 

usuario que esté ubicado el inmueble?, a nivel de calle o en el piso de una construcción, el 

tipo del inmueble (local, casa, oficina o almacén), si tiene cocina (equipada, semi-equipada, 

no equipada o sin cocina), que tipo de baño tiene (simple ó doble), si cuenta con 

estacionamiento. Asimismo otras preferencias permiten determinar por ejemplo: dentro de 

que nivel socioeconómico debe estar el inmueble así como el tipo de zona preferente para 

el inmueble que necesita el usuario para su negocio. 
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4.3.3.2. Representación del Perfil del Usuario 

Estos componentes del perfil del usuario (datos personales, intereses y preferencias) se 

obtienen mediante el llenado de un formulario por parte del usuario. Para poder analizar el 

perfil del usuario en nuestra metodología fue necesario representar los intereses y 

preferencias de ese perfil en un vector característica. El vector característica del usuario 

(VCU) almacena los intereses y preferencias del perfil del usuario y su contenido se obtiene 

a partir del formulario. A continuación se muestra el vector característica  

 = {<disponible-en-renta>, <tipo-oficina>, <cocina-es-no_equipada>, 

<estacionamiento-en-la_calle>, <nivel_socioeconomico-medio>, <zona_industrial>} 

Es importante mencionar que en este momento no se aceptan valores vacios, por lo que 

deben seleccionarse todos los criterios que componen el perfil del usuario. 

Una vez definido el perfil del usuario, se realiza el análisis espacial a datos geográficos 

sobre las representaciones conceptuales de la BDEC.  

4.3.4. Análisis espacial a datos geográficos sobre 
representaciones conceptuales 

Al tener generada nuestra representación conceptual, obtenemos como resultado tuplas de 

la forma  = { < >, < >,…, < >, < >, < >,…, 

< >}. Donde Obj es un inmueble que se encuentra almacenado en la BDEC, i es el 

identificador de ese objeto geográfico, r es la relación entre las clases de la BDEC, re es la 

relación espacial entre dos objetos geográficos, p corresponde a una de las propiedades de 

, y finalmente,  es el área con nivel socioeconómico y  corresponde al tipo de 

zona. Estas tuplas se almacenan  en la BDEC. De forma general, podemos representar las 

propiedades de los datos en una tupla que almacene todas las propiedades y relaciones del 

inmueble, la cual será denominada como vector característica del objeto geográfico  

(VCO), que tiene la forma: 
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 = {<disponible-en-compra>, <tipo-local>, <cocina-no_equipada>, <estacionamiento-en-

la_calle>, <nivel_socioeconomico-muy_alto>, <zona-comercial>, <sobre-una_calle>, <es-

poco_accesible>} 

La metodología de análisis espacial en espacios conceptuales que se propone en este trabajo 

consiste de una serie de etapas que se describen a continuación, (ver Figura 4.14). 

En la primera etapa del análisis, a partir de una BDE y una ontología se genera la BDEC. 

Asimismo, el usuario define su perfil de acuerdo sus necesidades de análisis, tal y como se 

definió previamente en la sección 4.3.3.1. Este perfil se captura por el propio usuario en un 

formulario de una página web, y será almacenado en una descripción semántica. 

En la segunda etapa este perfil será analizado en la BDEC, es decir se realizara una 

comparación entre el perfil y cada uno de los registros de la BDEC. Con esta BDEC 

podemos realizar las evaluaciones y mediciones de similitud entre las descripciones 

semánticas del perfil y las descripciones semánticas de la BDEC utilizando una medida 

denominada confusión  [Levachkine and Guzman-Arenas 2007]; con la confusión se 

mide la distancia conceptual (similitud semántica) entre lo que el usuario desea y lo que 

contiene la BDEC, obteniendo al final una medida total de confusión (ver sección 4.3.5.). 
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Figura 4.14. Arquitectura del Análisis Espacial con Descripciones Semánticas 

En la tercera etapa se toma la medida total de similitud para determinar el grado de 

similitud del análisis. Para determinar el grado de similitud se considera una jerarquía  

ordenada de conceptos, que se define en la sección 4.3.5.1. 

Finalmente en la cuarta etapa se muestran los marcadores de cada uno de los inmuebles en 

Google Maps, donde el icono de cada marcador indicara el grado de similitud que se 

obtuvo como resultado del análisis.    

A continuación se muestra el Pseudocódigo de la Etapa 2 para realizar el análisis: 
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Leer perfil del usuario 

Seleccionar BDEC 

Seleccionar tabla de inmuebles 

Mientras la fila de la tabla inmuebles no este vacía 

{ 

 //Calcular la confusión de tener la fila[i] en lugar de 
 perfil y asignarla a la variable Confusión  

 Confusión = conf(fila[i], perfil[i])  

 Sumar el valor de la variable Confusión a la variable ST 

 //Ejecuta función resultado y lo q devuelve asígnaselo a 
 simil  

 simil = resultado ($ST); 

 

Actualizar el campo similitud de fila[i] con el valor de sim_total 

 Leer sim_total 

 Incrementa i en 1 

} 

 

Función resultado ($confusión) 

{ 

$confusión = $simtotal/6; 

$option = "cero"; 

si ($confusión == 0) 

 {$option = "I";} 

en caso contrario{ 

 si ($confusion > 0.1 and $confusion <= 0.25)  

  {$option = "MS";} 

 En caso contrario{ 

  si ($confusion > 0.25 && $confusion <= 0.50) 

   {$option = "S";} 

  En caso contrario{ 

   si($confusion > 0.50 && $confusión <= 0.75) 

    {$option = "AS";} 

    En caso contrario{ 

    si ($confusión > 0.77 && $confusión <= 1) 

     {$option = "NS";} 
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    En caso contrario{ $option = "ERROR";}  

    } 

   } 

  } 

 } 

Regresa el valor de $option; 

}  

4.3.4.1. Evaluación de descripciones semánticas en Jerarquías 
Simples 

Para realizar el análisis en los datos geográficos, las descripciones semánticas del usuario 

“s” son extraídas del perfil del usuario y son evaluadas sobre la fragmentos de la ontología, 

que tienen forma de jerarquías [Levachkine and Guzmán-Arenas 2004a] con las 

descripciones semánticas de cada objeto geográfico almacenado en la BDEC “ ”.  

En el caso de una jerarquía simple (ver Figura 4.15), la ecuación (1)  calcula el valor de 

confusión “conf” de tener “ ” en vez de “s”, (ver definición de jerarquía simple en la 

sección 3.4.1.1.).  

, 1  conf  ,   ecuación (10) 

 Donde “ ” es una tupla que se va a analizar en la BDEC y “s” es la tupla 

característica que define el perfil del usuario.     

<almacén><local> <casa>

<tipo>

<oficina>

b da c  

Figura 4.15. Jerarquía simple del tipo de inmueble 
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Al considerar la jerarquía simple llamada <tipo> que forma parte de la ontología, 

utilizamos la ecuación 10 para analizar la similitud de todas las combinaciones posibles 

correspondientes a esta jerarquía y obtenemos la Tabla de similitud 4.16. 

Tabla 4.16. Confusión del tipo de inmueble 
conf a b c d 

a 0 1 1 1 
b 1 0 1 1 
c 1 1 0 1 
d 1 1 1 0 

4.3.4.2. Evaluación de descripciones semánticas en Jerarquías 
Ordenadas 

En caso de que se trate de una jerarquía ordenada (ver Figura 4.16), la ecuación (11) calcula 

el valor de confusión de la siguiente forma:  

 ,      ecuación (11)  

 Donde la distancia conceptual es la diferencia entre el concepto “ ” y solamente un 

 elemento del perfil del usuario “s” ( ), y card se refiere a la cardinalidad del 

 padre. 

Por ejemplo: considerar la jerarquía <nivel_socioeconomico>, ver Figura 4.16.  

 

Figura 4.16. Jerarquía ordenada del tipo de área con poder adquisitivo 
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De esta forma obtenemos las mediciones de similitud de la Tabla 4.17.  

Tabla 4.17. Similitud semántica de las de las instancias de la clase <nivel_socioeconomico> 
conf e f g h i 

e 0  0.25 0.5  0.75 1 

f 0.25 0  0.25 0.5  0.75

g 0.5  0.25 0  0.25 0.5 

h 0.75 0.5  0.25 0  0.25

i 1  0.75 0.5  0.25 0 

4.3.5. Calcular el valor total de similitud ST 

Posteriormente, en esta etapa se obtienen los resultados de similitud de las tuplas de la 

BDEC para proporcionar una métrica de similitud total (ST) de todos los fragmentos de la 

ontología. Esta medida total de similitud se calcula con la ecuación (12). 

ID_Obj ∑ conf , /n     ecuación (12) 

Donde ST es la similitud total de la comparación del objeto ID_Obj 

 almacenado en la BDEC contra el perfil del usuario, n es el número de elementos de 

la tupla a evaluar, conf(ri, s) es la confusión para la tupla i.  

A continuación se define un ranking de similitud que permite clasificar cada uno de los 

objetos evaluados de acuerdo a su valor de similitud. Se define un intervalo [0, 1]. Que se 

interpreta como sigue: si ST(ID_Obj)=0 se refiere a que la descripción semántica de la 

BDEC es idéntica a lo establecido en el perfil del usuario. Si ST(ID_Obj)=1, el registro 

almacenado en la BDEC es nada similar a lo que el usuario desea. 

4.3.5.1. Clasificar el nivel de similitud total 

Utilizando este valor de similitud, podemos definimos arbitrariamente un conjunto de 

conceptos que describan la similitud entre los registros de la BDEC y la petición del 
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usuario. Por lo tanto, los conceptos que se asignan a cada resultado reemplazando a 

ST(ID_Obj) son: idénticas, muy_similares, similares, algo_similares y nada_similares. La 

asignación de estos conceptos se interpreta a continuación: 

• Si ST(ID_Obj) = 0, el inmueble analizado tiene características idénticas a las 

especificadas en el perfil del usuario. 

• Si 0.0 < ST(ID_Obj) ≤ 0.25, el inmueble analizado tiene características muy 

similares al perfil del usuario. 

• Si 0.25 < ST(ID_Obj) ≤ 0.50, el inmueble analizado tiene características similares 

al perfil del usuario. 

• Si 0.50 < ST(ID_Obj) ≤  0.75, el inmueble analizado tiene características algo 

similares al perfil del usuario. 

• Si 0.75 < ST(ID_Obj) ≤  1.0, el inmueble analizado tiene características nada 

similares al perfil del usuario. 

Estos valores que identifican la similitud se plantearon de manera experimental y pueden 

llegar a ajustarse dependiendo de los requerimientos del problema. Estos ajustes podrían 

realizarse por ejemplo, dependiendo del caso de estudio o la especialización del usuario. 

Paso 1  Paso 2  Paso 3 
,   ,  
,   ,  
,   ,   ∑/n

 
.
.

,   ,
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Si al final del análisis el resultado es idéntico el marcador que corresponde a ese inmueble 

se mostrara en color rojo, si es muy_similar de color anaranjado, si es similar de amarillo, 

si es algo_similar de azul y para en caso de que sea nada_similar se mostrara del color gris.  

A continuación en el siguiente capítulo se muestran las pruebas y resultados obtenidos en 

este trabajo. 
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CAPÌTULO 5. PRUEBAS Y 
RESULTADOS  

5.1. Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con la implantación de la 

metodología propuesta para realizar análisis espacial en espacios conceptuales, aplicados al 

caso de estudio de localizar el lugar idóneo para colocar un negocio de acuerdo al perfil del 

usuario. 

Los resultados de la metodología se presentan de la siguiente manera: Primeramente se 

presenta algunos resultados del análisis y generación de la representación conceptual (ver, 

sección 4.3.2.), donde se muestran los objetos geográficos cargados en los componentes de 

la BDEC. 

Posteriormente se muestra como se obtienen algunos perfiles de usuario, y como se 

encuentran representados. Por otro lado definimos algunas descripciones semánticas 

almacenadas en la BDEC con la finalidad de hacer las pruebas pertinentes. 

Finalmente se muestran los resultados obtenidos del análisis espacial sobre la 

representación conceptual, y que involucran la medición de similitud para ponderar los 

resultados. Dichos resultados serán resaltados de acuerdo a su medida de similitud, entre 

menor sea esta medida más similares resultan ser estos objetos geográficos con respecto a 

la petición del usuario implícita en su perfil. 
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5.1.1. Análisis de Requerimientos  

En este capítulo vamos a crear una página PHP que nos sirva de index para nuestro sitio, 

que tiene que poseer la siguiente funcionalidad: 

 Mostrar el mapa de Google Maps  

 Mostrar los resultados ya posicionados (acceder a la Base de Datos y 

consultarlos).  

 Mostrar una leyenda para entender los datos.  

 Permitir introducir nuevos datos en el mapa simplemente pulsando sobre una 

posición del mapa.  

 Añadir el buscador de Google Maps para poder posicionarnos en el mapa por 

dirección.  

 En este paso vamos a crear el código Javascript necesario para posicionar los 

resultados en el mapa de Google Maps.  

5.1.2. Definición de  las Herramientas Tecnológicas a 
Utilizar 

Dentro de los Sistemas de Información Geográfica, el Análisis Espacial es el procesamiento 

de datos espaciales generando nueva información acerca del mundo y que sirve para el 

apoyo a la toma de decisiones. Para el caso de estudio, esta toma de decisiones está 

enfocada a proponerle al usuario ¿Cuál es el lugar más adecuado para establecer mi 

negocio de acuerdo a mi perfil?  

Considerando la metodología que se propuso en el capitulo anterior, es necesario definir las 

herramientas tecnológicas que serán necesarias para la implementación de dicha 

metodología. Por lo tanto se requiere una interfaz que permita obtener el perfil del usuario, 

una vez obtenido este perfil se requiere de una herramienta de análisis de datos geográficos 

que permita acceder a las descripciones semánticas de la BDEC. Y que posteriormente, 
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pueda determinar que objetos geográficos de la BDEC cuentan con las características 

descriptivas y espaciales más similares de acuerdo al perfil del usuario. Y finalmente 

acceder al servidor de Google Maps para visualizar los objetos geográficos resultantes del 

análisis, y que van del más similar al menos similar. 

La arquitectura de la aplicación, se muestra en la Figura 5.1. y consta de tres entornos 

principales, que a continuación se describen brevemente: 

1. El navegador del usuario, que accede a nuestra aplicación web desde su estación 

de trabajo y define su perfil de usuario mediante un formulario. Este formulario va 

guiando paso a paso al usuario para definir sus datos personales, intereses y 

preferencias. 

2. Aplicación Web (Servidor de la Herramienta de Análisis y BDEC), que se 

ejecuta en nuestro servidor, recibe el perfil del usuario y lo analiza sobra la BDEC. 

Durante este análisis, utiliza la medida de similitud y clasifica los objetos 

geográficos de la BDEC de acuerdo a su grado de similitud. 

3. El API de Google Maps (Servidores de Google Maps), que se ejecuta en los 

servidores de Google y que nos devuelve el mapa del área de análisis así como los 

objetos geográficos con el mayor grado de similitud con respecto al perfil del 

usuario. 

Después de tener definida la arquitectura se desarrollan los módulos de la aplicación 

orientada al análisis espacial basada en una BDEC, las tecnologías para SMBD: MySQL y 

PHP, Javascript, la API de GoogleMaps, KML y el servidor de mapas de  GoogleMaps, que 

en conjunto hacen posible la implantación de la herramienta de análisis que se propone en 

este trabajo. 

En primer lugar se deben encontrar los aspectos que se necesitan considerar para la 

implementación de la herramienta que se propone en este trabajo, y debemos definirlos 

adecuadamente, a continuación se explica un poco de que es lo que se va a necesitar: 
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• Conocer el API de Google Maps. Conocer cuáles son las funciones más 

importantes que utilizaremos de esta API.  

• Conocimientos de Bases de Datos. Nuestra aplicación Web se alimentara de una 

base de datos que crearemos en Mysql, el gestor de base de datos gratuito más 

utilizado.  

• Conocimientos de PHP. Es un lenguaje muy sencillo para desarrollar aplicaciones 

en la Web que requieran de un acceso a SGBD Mysql. Además permite utilizar 

cualquier otro lenguaje Web con acceso a base de datos como asp, jsp. 

• Conocimientos de HTML, CSS y algo de diseño gráfico para darle una buena 

apariencia a la aplicación Web.  

• Un servidor. Nos permitirá alojar tanto la Base de Datos como los ficheros de la 

aplicación (en nuestro caso Mysql y PHP).  

 
Figura 5.1. Entornos Principales de la Aplicación de la Metodología. 

Es posible utilizar el manejador de base de datos SQL únicamente para almacenar las 

descripciones semánticas. Al tener definida la representación conceptual, esta nos 

proporciona la semántica en la BDEC. De esta manera, las mediciones de similitud se hacen 
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sobre la ontología usando la confusión. Con lo cual ésta metodología tenga la capacidad de 

poder realizar consultas en un sentido semántico; es decir considerar las propiedades de los 

objetos geográficos y sus relaciones espaciales con otros objetos. 

El sistema de análisis fue desarrollado utilizando phpMyAdmin V.2.6.1., para el caso de la 

BDEC y usando la API de Google Maps. Se eligió phpMyAdmin debido a la facilidad  que 

posee para manipular la API de Google Maps para la visualización de datos geográficos. La 

región que se presentará como caso de estudio fue elegida aleatoriamente: en el caso de los 

datos que se presentan, corresponden a la delegación Gustavo A. Madero, del D.F. 

Posteriormente se muestran los resultados obtenidos de la representación conceptual que 

involucra la medición de similitud. 

Actualmente a través de un estudio de mercado se reúne información como generalidades 

de la zona, generalidades económicas, negocios cerca del lugar, acceso al mercado y 

características del mercado, entre otras, que son de gran importancia para que cualquier 

empresa pueda realizar negocios exitosamente.   

A continuación se realizan las pruebas del caso de estudio particular para evaluar el 

desempeño de la herramienta y se hacen los ajustes que se consideren necesarios en la 

BDEC, la API de Google Maps, la implementación en PHP-Mysql, o los criterios de 

selección propuestos para el análisis espacial. 

5.2. Pruebas de funcionamiento general del sistema 

El caso de estudio para este trabajo es considerar la localización del lugar idóneo para 

colocar una cafetería, de acuerdo al perfil del usuario. Los objetos geográficos contenidos 

en la BDEC son clasificados en cuatro capas temáticas de datos: Vialidades, Inmuebles, 

Nivel de ingresos y Uso de Suelo. La Figura 5.2 muestra en área de estudio en donde se 

muestran las capas temáticas de los inmuebles a analizar. 
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Figura 5.2. Área de estudio para el análisis de inmuebles (Capa temática de vialidades y Capa temática de 

Inmuebles) 

Al realizar el análisis de intersecciones entre vialidades en las que se encuentran los objetos 

geográficos (  , ,  ,  ) de la capa temática  inmuebles, se obtuvo lo siguiente, ver 

Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Niveles de análisis de intersecciones entre vialidades 

Od_Obj Formula Valor de 
accesibilidad 

Nivel de 
análisis 

L1 L1 = (P1 + P2 + … + Pn)/n   16 local 
L2 L2 = (P8 + P13)  20 local 
L3 L3 = (P6+P9+P10+P11 + P12) /5 11.2 esquina 
L4 L4 = (P1+P2 + P3 + P7)/4  8 esquina 

El valor de accesibilidad calculado se integra en las tuplas de la tabla de relaciones de cada 

objeto geográfico se la siguiente manera, ver Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Tabla de Características del inmueble 
ID_Obj operación tipo cocina estacionamiento 

  compra local no equipada sin estacionamiento  

  renta piso sin cocina con estacionamiento 

  renta casa equipada  con estacionamiento 

 compra local equipada sin estacionamiento  
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Para realizar un análisis de los datos geográficos sobre la representación conceptual, el 

usuario define el perfil siguiente:  

U1 = s{es_una renta, es_un local_comercial, es_un cocina_equipada, es_un con_estacionamiento, 
dentro_de nivel_medio, dentro_de area_comercial, conecta_con vialidad_doble_sentido, 
conecta_con vialidad_muy accesible} 

Posteriormente se obtienen los requerimientos descriptivos y espaciales esté perfil. 

Utilizando fragmentos de las jerarquías de la ontología propuesta, se calcula la similitud 

semántica entre los requerimientos del usuario y las tuplas de la BDEC, ver Figura 5.3.  

Al analizar la similitud entre la petición de consulta del usuario U1 y las tuplas del objeto 

geográfico L1 almacenado en la BDEC se obtiene lo siguiente: 

conf (compra, renta) = 1 
conf (local, local) = 0 
conf (cocina_no_equipada, cocina_equipada) = 0.5 
conf (sin_estacionamiento, con_estacionamiento) = 1 
conf (nivel_muy_alto, nivel_medio) = 0.5   
conf (ara_urbana, area_comercial) = 1 
conf (un_sentido, doble_sentido) = 1 
conf (poco_accesible, muy_accesible) = 1 

Al calcular la métrica de similitud total (S), se obtuvo lo siguiente:  

  L1 ∑ conf , /8          

  L1 1 0 0.5 1 0.5 1 1 1/8 6/8  

  L1 0.75  
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Figura 5.3. Análisis de similitud entre la petición de consulta del usuario y las tuplas de la BDEC, utilizando 

las jerarquías de la ontología 

Por lo tanto el objeto L1 es algo similar a la petición de consulta del perfil del usuario, de 

esta forma, al evaluar la similitud de cada uno de los objetos geográficos obtenemos lo 

siguiente:  

 L1 0.75 

 L2 0.34 

 L3 0.31 

 L4 0.81 

Estos resultados se ordenan de acuerdo a su clasificación. De esta forma se muestra al 

usuario los inmuebles más similares de acuerdo a su perfil.  L2 es “similar” a U1, L3 es 

“similar” a U1, L1 es “algo similar” a U1, L4 es “nada similar” a U1. 
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5.3. Resultados Experimentales de la 
implementación del Caso de Estudio 

En esta fase se lleva a cabo la implementación de la metodología propuesta en este trabajo. 

En primer lugar se cargan los datos a la BDEC, posteriormente se diseña la aplicación y se 

pone en ejecución las pruebas para la verificación de la metodología. 

Como se menciono anteriormente en el objetivo general de este trabajo, pretendemos hacer 

una personalización de un servicio semántico geo-espacial, esta personalización la 

logramos mediante el uso del perfil de usuario. Por lo tanto resulta indispensable identificar 

a cada uno de los usuarios que realizaran el análisis en la BDEC. Para hacer la 

identificación cada usuario deberá crear una cuenta para tener acceso al sistema. En primer 

plano se muestra la página principal del sistema con la opción de crear una cuenta de 

usuario si es que no se cuenta con una o la opción de entrar al sistema en caso de contar con 

una cuenta de usuario, (ver Figura 5.4.) 

 
Figura 5.4. Pantalla de inicio del sistema 
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Al crear una nueva cuenta de usuario se obtiene la primer parte de su perfil que consiste en 

los datos personales, estos datos personales se obtienen llenando una serie de registros de 

un formulario sencillo (ver Figura 5.5.). 

 
Figura 5.5. Formulario para crear una nueva cuenta de usuario 

Después de haber creado una cuenta de usuario es posible acceder al sistema 

proporcionando el nombre de usuario y contraseña tal y como se muestra en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Formulario para acceder al sistema 

Si el nombre de usuario y contraseña es correcto se notificara en la pantalla el nombre de 

usuario con el que se accedió al sistema. 

Posteriormente se obtiene el resto del perfil del usuario,  primeramente se obtienen los 

intereses del usuario y posteriormente las preferencias de esos intereses (ver Figura 5.7). 
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Figura 5.7. Formulario vacio del Perfil de Usuario  

Lo primero que se le solicita al usuario es el tipo de negocio que de interesa poner, al tener 

este criterio se consulta en la BDEC para determinar qué tipo de propiedades y relaciones 

debe tener de preferencia ese inmueble para el negocio. Por lo tanto al elegir un negocio se 

obtienen los criterios preferentes para el mismo, por ejemplo si elegimos el negocio de 

pizzería nos postraría algo similar a lo que aparece en la Figura 5.8. 
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Figura 5.8. Formulario del Perfil de Usuario para poner una pizzería    

Cuando enviamos la información del perfil del usuario esta es analizada con cada uno de 

los objetos geográficos almacenados en la BDEC. De esta forma usamos la medida llamada 

confusión para determinar que tan similar es el objeto geográfico de la BDEC comparado 

con el perfil del usuario, en el caso del perfil de la Figura 5.8, al compararlo con un objeto 

con id_obj =39 (ver Tabla 5.3.) obtenemos lo siguiente:  

Tabla 5.3. Tupla de la BDEC 
Tupla de la BDEC 

Id_objeto esta_disponible_en esta_ubicado_en inmueble de tipo cocina baño estacionamiento nivel Zona

39 renta nivel_de_calle local equipada sencillo con_estacionamiento Muy_alto comercial
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     La confusión de tener 'renta' en vez de 'renta' es de: [ 0]  
     La confusión de tener 'local' en vez de 'local' es de: [ 0]  
     La confusión de tener 'equipada' en vez de 'equipada' es de: [ 0]  
     La confusión de tener 'con_estacionamiento' en vez de 'con_estacionamiento' es de: [ 0]  
     La confusión de tener 'muy_alto' en vez de 'medio' es de: [ 0.5]  
     La confusión de tener 'urbana' en vez de 'comercial' es de: [ 1] 

 La Similitud Total es de: 0.25 
 EL INMUEBLE ES MUY SIMILAR AL PERFIL DEL USUARIO 

Al obtener la medida de similitud total de cada uno de los objetos de la BDEC, podemos 

determinar su grado de similitud. Posteriormente con la ayuda de la API de Google Maps 

configuramos el tipo de marcador que debe aparecer en el mapa con respecto a su grado de 

similitud. Al final de este análisis obtenemos un mapa con los resultados del análisis (ver 

Figura 5.9.). 

 
Figura 5.9.  Resultados del análisis para determinar el mejor lugar para poner una pizzería 
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Por otro lado, si el usuario modifica sus intereses y en esta ocasión no la interesa poner una 

pizzería sino una papelería las preferencias del usuario cambian  automáticamente y 

tendríamos algo como lo que se muestra en la Figura 5.10. 

 
Figura 5.10. Formulario del Perfil de Usuario para poner una pizzería    

Al final de este análisis obtenemos el mapa que se muestra en la Figura 5.11. De esta forma 

podemos observar que dependiendo de los intereses y preferencias del usuario algunos 

objetos geográficos son más útiles para un usuario que para otro. Todo esto gracias a que la 
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personalización del análisis muestra resultados más exactos mediante el análisis del perfil 

del usuario. 

 
Figura 5.11. Resultados del análisis para determinar el mejor lugar para poner una papelería 
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CAPÌTULO 6. CONCLUSIONES Y 
TRABAJO A FUTURO 

Esta tesis está enfocada a realizar análisis espacial en espacios conceptuales, utilizando una 

representación conceptual generada a partir de una ontología que se genera con base en una 

conceptualización del dominio de inmuebles. 

La metodología propuesta se basa en un SIG que provee los mecanismos de análisis 

espacial, manipulación y visualización de la BDEC considerando el perfil del usuario 

durante el proceso de análisis de los datos geográficos. 

El caso de estudio considerado es determinar los lugares potencialmente mas adecuados 

para colocar un negocio de acuerdo al perfil que tenga cada usuario, considerando tanto 

aspectos descriptivos como espaciales, y de esta forma se responde a la pregunta ¿Cuál es 

el lugar más adecuado para establecer mi negocio de acuerdo a mi perfil? Hay que tener 

en cuenta que finalmente los resultados que muestra la metodología son una propuesta de 

donde se encuentran los bienes inmuebles más adecuados para poner un negocio. 

El objetivo de este trabajo se presenta un método donde el usuario obtenga resultados útiles 

para tomar la decisión de donde poner su negocio. Evitando resultados vacíos (No mach 

found) que frecuentemente aparecen cuando el sistema no cuenta con los datos que 

solicitamos. 

Una forma de mejorar capacidad analítica de un SIG para en análisis de los datos 

geográficos es incluir una representación conceptual en una BDEC y el perfil de los 

usuarios, de esta forma es posible personalizar el análisis y obtener resultados  más exactos 

sobre características en que se disponen los inmuebles. 
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Al analizar los datos geográficos con la metodología propuesta en este trabajo, se obtienen 

gráficamente en Google Maps resultados lo mas similares de acuerdo al perfil de cada 

usuario. Esto se logra extrayendo los requerimientos descriptivos y los requerimientos 

espaciales del perfil del usuario para compararlos con las descripciones semánticas 

contenidas de la BDEC. Para realizar esta comparación utilizamos una ontología compuesta 

de jerarquías simples y jerarquías ordenadas, las cuales son evaluadas para obtener la 

similitud semántica entre la petición de consulta del perfil del usuario y las tuplas 

almacenadas en la BDEC. 

Actualmente la capacidad de visualización de datos geográficos que nos proporciona la API 

de GoogleMaps y la capacidad del manejador de base de datos de MySQL resulta una 

buena herramienta para la visualización de los resultados. Al realizar el análisis en la 

BDEC fue posible mejorar el análisis espacial, obtener resultados más precisos y 

simplificar consultas utilizando el perfil, preferencias y criterios de ubicación del usuario. 

Con los resultados de esta metodología se pretende implementar una herramienta que 

permita al SIG hacer la interacción entre las necesidades del usuario y la BDEC para el 

apoyo a la toma de decisiones. 

En trabajos futuros podremos hacer análisis considerando un mayor número de relaciones 

como cerca_de, lejos_de, al_norte_de. Con esto, se enriquecerá la ontología y se pueden 

realizar análisis más precisos. De igual forma, se podrá realizar un análisis de la 

accesibilidad considerando factores adicionales como el sentido y la condición de las 

vialidades. 

En el futuro, los resultados de este proyecto podrán ser usados para estimar con mayor 

precisión los lugares con mayor probabilidad de éxito para establecer un negocio o abrir 

sucursales nuevas. Y de esta manera auxiliar al usuario del GIS en tomar la decisión de 

donde ubicar su negocio. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

A.1. Definición de GIS 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en ingles) se puede 

definir como un “sistema computacional, que consiste en una base de datos que almacena 

información espacial y descriptiva de un entorno geográfico como parte del Mundo real; 

además de permitir la entrada, mantenimiento, análisis, transformación, manipulación y 

presentación de datos espaciales, de algún punto geográfico en particular.” [Goodchild, 

1992]. En [Bracken y Webster, 1990] se define como “Un tipo especializado de base de 

datos, que se caracteriza por su capacidad de manejar datos geográficos, es decir, 

espacialmente referenciados, los cuales se pueden representar gráficamente como 

imágenes”. El National Center for Geographic Information and Analysis [NCGIA 1991] 

define a un GIS como: “Un Sistema de hardware, software y procedimientos elaborados 

para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión” [NCGIA 1990]. 

Con los GIS es posible realizar análisis de sus características espaciales y temáticas para 

obtener un mejor conocimiento de la zona y de esta forma servir de ayuda a la toma de 

decisiones, facilitando posibles contestaciones y simulaciones de lo que podría ocurrir en 

caso de adoptar esta o aquella postura. 

A.1.1. Como trabaja un SIG 

Un GIS almacena información acerca del Mundo, como una colección de capas temáticas 

que puede estar ligadas mutuamente por la geografía. Esto es simple, pero extremadamente 
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poderoso y versátil, ya que ha proporcionado invaluables soluciones a problemas del 

mundo real desde el seguir la pista a un vehículo hasta problemas más complejos y 

detallados como aplicaciones de planeación, modelado de la atmósfera para la circulación 

del aire. En el funcionamiento de un GIS intervienen dos factores muy importantes, los 

cuales son la referencia geográfica y los modelos vectoriales y raster. 

• Referencia geográfica. La información geográfica contiene una referencia 

geográfica explícita como es la latitud y longitud o coordenadas rectangulares o en 

su defecto una dirección, un código postal, etc. 

• Modelos vectoriales y raster. Un sistema de información geográfica trabaja con dos 

tipos fundamentales de modelos geográficos el “vector” y el “raster”. En el modelo 

vectorial se encuentran elementos como puntos, líneas y polígonos no codificados y 

almacenados como una colección de coordenadas x, y. El modelo vectorial es 

extremadamente usado para la descripción de elementos discretos y un poco menos 

utilizado para la descripción continúa de elementos variables. El modelo raster 

envuelve estos elementos continuos. Y es representado a través de una imagen que 

se considera como una colección de celdas almacenadas en una rejilla. Ambos 

modelos almacenan datos geográficos y cada uno de ellos tiene sus propias ventajas 

y desventajas. En la actualidad los SIG que mejor funcionan son aquellos que 

presentan ambos modelos para sus análisis. 

Los SIG hacen uso de los modelos vectoriales y raster, que tienen una referencia a su 

ubicación geográfica mediante un sistema de coordenadas (Ver Figura A.1). 
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Figura A.1. Sistema de Coordenadas Geográficas 

El sistema de coordenadas permite localizar un punto en el espacio mediante las 

coordenadas longitud, latitud y altitud. Cualquier SIG trabaja con cartografía y con bases de 

datos a la vez, uniendo ambas partes y constituyendo con todo ello una sola base de datos 

geográfica. [Ellis, 1999]. 

A.1.2. Componentes y Funciones de un GIS 

En general un SIG debe tener la capacidad de dar respuestas a las siguientes preguntas: 

• Localización: ¿Qué hay en…? 

• Condición: ¿Dónde sucede que…? 

• Tendencias: ¿Qué ha cambiado…? 

• Rutas: ¿Cuál es el camino óptimo…? 

• Modelos: ¿Qué ocurriría si…? 

Longitud Oeste 

(‐) 

Longitud Este 

(+) 

Latitud Norte 

(+) 

Latitud Sur 

(‐) 



ANEXOS 

138                                                                                                                                José Jonathan Ibarra Vargas 
 

A continuación se muestran los componentes de un SIG: 

1. Equipos (Hardware): Es donde opera el SIG. Permite la entrada y salida de la 

información geográfica en diversos medios y formas. 

2. Programas (Software): Los programas que proveen las funciones y las 

herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información 

geográfica, Los principales componentes de los programas son: 

• Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica. 

• Un sistema de manejador de base de datos (DBMS) 

• Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización. 

• Interfaz gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las 
herramientas. 

3. Datos Espaciales: Estos datos son almacenados en una Base de Datos que garantiza 

el funcionamiento analítico del SIG. 

4. Personal (Recurso humano): El personal que opera, desarrolla y administra el 

sistema; Y que establece planes para aplicarlo en problemas del mundo real, se 

encarga de conceptualizar las bases de  datos integradas para el análisis de la 

información resultante, aplicando diversos criterios. 

Una de las funciones de un GIS es, entre otras cosas, la gestión de la información espacial. 

Que permite extraer de la base de datos las porciones que interesan en cada momento, y es 

posible reorganizar todos los elementos integrados en ella de diversas maneras. El 

propósito general de un sistema de información geográfica se basa principalmente en 

optimizar y realizar de manera adecuada las siguientes funciones: 

• Entrada: El proceso de conversión de datos analógicos (mapas en papel) en un 

formato digital (digitalización), o mediante el reconocimiento de patrones. 

• Almacenamiento: Existen dos tipos de almacenamiento para un SIG, el 

almacenamiento en formato raster y en formato vector. Los datos vectoriales 

representan elementos geográficos como puntos, líneas y áreas, este es el más 
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utilizado en la representación y manejo de datos espaciales. En el modelo raster los 

elementos son representados como celdas en una rejilla con una localización 

específica. 

•  Manipulación de la información descriptiva: Consiste en utilizar un sistema 

manejador de base datos como auxiliar en el almacenaje, organización y manejo de 

la información espacial y descriptiva en un GIS. 

• Análisis y consulta: Hacer peticiones  de consultas simples como pueden ser: 

¿Quién es dueño del predio de la esquina? También se pueden realizar peticiones 

analíticas como: ¿Dónde están todos los sitios adecuados para la construcción de 

nuevas casas? Entre los análisis más importantes se encuentran el de análisis de 

proximidad y el análisis de sobre posición.  

• Visualización o Presentación: El resultado final del uso de operaciones geográficas 

es un “mapa”, el cual contiene información espacial y en algunos casos descriptiva 

de algún evento en particular. 

De lo mencionado anteriormente se muestra en la Figura A.2 los componentes y funciones 

que son utilizados por un SIG. 

 

Figura A.2. Componentes y Funciones de un SIG. 
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A.2. Base de Datos Espacial 

Las bases de datos Geográficas de un SIG contiene la delimitación espacial de cada uno de 

los objetos geográficos localizados en una determinada área de interés en la superficie de la 

Tierra. La Figura 3.6. muestra el esquema de una Base de datos Geográfica la cual puede 

contener objetos geográficos con  múltiples temáticas. 

Una base de datos geográfica requiere de un conjunto de procedimientos que permitan 

hacer un mantenimiento de ella tanto desde el punto de vista de su documentación como de 

su administración. La eficiencia está determinada por los diferentes tipos de datos 

almacenados en diferentes estructuras. El vínculo entre las diferentes estructuras se obtiene 

mediante el campo clave que contiene el número identificador de los elementos. Tal 

número identificador aparece tanto en los atributos gráficos como en los no gráficos. Los 

atributos no gráficos son guardados en tablas y manipulados por medio de un sistema 

manejador de bases de datos [Moreno Ibarra 2005].     

A.2.1. Atributos espaciales y atributos descriptivos 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los elementos geográficos pueden ser 

representados en tres formas geométricas: puntos, líneas y polígonos. Las cuales 

representan elementos del Mundo real. Se utilizan estas formas geométricas llamadas 

vectores (Modelo de datos vectorial) porque algún elemento geográfico puede ser 

representado con una simple coordenada x, y o como una serie de coordenadas x, y. La 

forma y localización de un elemento geográfico es llamada información espacial y la 

información descriptiva que proporciona características acerca del elemento (que es) es 

llamada información atributiva. Donde un elemento está y qué elemento determina el tipo 

de análisis que puede realizarse sobre él. Existen dos componentes en la información 

geográfica, los datos espaciales y los datos descriptivos. Algunos ejemplos de relaciones 

entre información espacial y descriptiva son: 

• La localización de un río y su nombre. 
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• La localización de un puente y su ancho. 

• La localización de un espacio de área abierta y su tipo de vegetación. 

Un GIS enlaza datos espaciales y descriptivos, con mapa como soporte se pueden desplegar 

objetos geográficos y sus descripciones, consultas a la base de datos y reportes y además se 

puede realizar análisis espacial. Los datos espaciales se encuentran referenciados por un ID, 

de acuerdo al tipo de elemento topológico que se encuentre presente, a su vez esta capa 

espacial cuenta con datos descriptivos con respecto a los datos espaciales, almacenando 

alguna otra información importante para el análisis como puede ser la ubicación de cada 

uno de los objetos; es decir, las coordenadas correspondientes a cada elemento (ver Figura 

A.3). 

 

Figura A.3. Relación entre datos espaciales y atributos 
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