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Resumen 

La interoperabilidad semántica entre datos y servicios 

geográficos es una de las principales líneas de investigación 

en la actualidad dado el vertiginoso desarrollo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. El 

logro de una verdadera integración entre los datos 

geográficos, los metadatos correspondientes y el 

conocimiento vinculado con ambos, así como las relaciones 

entre ellos, es una meta a alcanzar dentro de los esfuerzos 

por lograr la interoperabilidad semántica.  

En la presente investigación se propone un Modelo de 

Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

que hemos denominado MIGeo. A partir del estado del arte 

se establece un marco teórico general y se concibe un 

modelo abstracto que tiene su base semántica formal en el 

modelo ontológico. Asimismo, se propone una metodología 

para efectuar la integración basándose en el modelo 

abstracto, así como un modelo computacional que asegura 

la viabilidad del modelo abstracto y los requisitos no 

funcionales. 

La base semántica formal del modelo de integración 

garantiza la persistencia de los datos, los metadatos y el 
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conocimiento geográficos y sus vínculos a un mismo nivel en 

ontologías. El modelo MIGeo incorpora ontologías de 

definición de relaciones topológicas y ontologías para la 

representación semántica de estructuras de datos, las 

cuales permiten el indexado de los objetos geográficos 

representados en los datos geográficos favoreciendo así la 

recuperación de los objetos a partir de criterios espaciales y 

la explicitación de los elementos necesarios para la 

comprobación de la consistencia de las relaciones 

topológicas.  

La metodología propuesta lleva a cabo el proceso de 

integración de los datos, los metadatos y el conocimiento 

geográficos mediante su enriquecimiento semántico. El 

modelo computacional se sustenta en el componente 

ontológico que garantiza la instrumentación de la base 

semántica formal del modelo de integración y en el 

componente de gestión que agrupa un conjunto de 

funcionalidades para la gestión del componente ontológico. 

El componente de gestión incluye una propuesta de 

razonador espacial que toma en consideración las 

relaciones topológicas entre los objetos geográficos.  

Los principales resultados de esta investigación consisten 

en la formalización del modelo MIGeo, la concepción de su 

base semántica formal y del modelo abstracto como 

fundamento teórico-conceptual y metodológico del modelo 

de integración, la metodología para efectuar la integración y 

el modelo computacional, así como la instrumentación de 

un prototipo funcional. 

Los experimentos efectuados utilizando el prototipo han 

permitido validar las hipótesis de partida. Los resultados de 

esta investigación tienen aplicación en las infraestructuras 

de datos espaciales y la Web Semántica Geoespacial puesto 

que MIGeo permite representar semánticamente los datos, 
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los metadatos y el conocimiento geográficos, así como los 

vínculos entre ellos, mediante ontologías. Estos resultados 

han permitido abrir nuevas líneas de investigación como la 

extensión de MIGeo a la integración de abstracciones más 

complejas y el aumento de la eficiencia de los procesos de 

razonamiento espacial, las que serán objeto de nuestras 

futuras investigaciones. 
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Resum 

La interoperabilitat semàntica entre dades i servicis 

geogràfics és una de les principals línies d'investigació en 

l’actualitat donat el vertiginós desenvolupament de les 

tecnologies de la informació i les comunicacions. L’èxit 

d’una verdadera integració entre les dades geogràfiques, les 

metadades corresponents i el coneixement vinculat amb 

ambdues, així com les relacions entre elles, és una meta a 

aconseguir dins dels esforços per aconseguir la 

interoperabilitat semàntica.  

En la present investigació es proposa un Model d’Integració 

de Dades, Metadades i Coneixement Geogràfic que hem 

denominat MIGeo. A partir de l’estat de la qüestió 

s’estableix un marc teòric general i es concep un model 

abstracte que té la seua base semàntica formal en el model 

ontològic. Així mateix, es proposa una metodologia per a 

efectuar la integració basant-se en el model abstracte, així 

com un model computacional que assegura la viabilitat del 

model abstracte i els requisits no funcionals. 

La base semàntica formal del model d’integració garanteix 

la persistència de les dades, les metadades i el coneixement 

geogràfics així com els seus vincles a un mateix nivell en 
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ontologies. El model MIGeo incorpora ontologies de definició 

de relacions topològiques i ontologies per a la representació 

semàntica d’estructures de dades, les quals permeten 

l’indexat dels objectes geogràfics representats en les dades 

geogràfiques, afavorint així la recuperació dels mateixos a 

partir criteris espacials i l’explicitació dels elements 

necessaris per a la comprovació de la consistència de les 

relacions topològiques.  

La metodologia proposada du a terme el procés d’integració 

de les dades, les metadades i el coneixement geogràfic 

mitjançant del seu enriquiment semàntic. El model 

computacional es sustenta en el component ontològic que 

garanteix la instrumentació de la base semàntica formal del 

model d’integració i en el component de gestió que agrupa 

un conjunt de funcionalitats per a la gestió del component 

ontològic. El component de gestió inclou una proposta de 

raonador espacial que pren en consideració les relacions 

topològiques entre els objectes geogràfics. 

Els principals resultats d’aquesta investigació consisteixen 

en la formalització del model MIGeo, la concepció de la seua 

base semàntica formal i del model abstracte com a 

fonament teòric-conceptual i metodològic del model 

d’integració, la metodologia per a efectuar la integració i el 

model computacional, així com la instrumentació d’un 

prototip funcional. 

Els experiments efectuats utilitzant el prototip han permès 

validar les hipòtesis de partida. Els resultats d’aquesta 

investigació tenen aplicació en les infraestructures de 

dades espacials i la Web Semàntica Geoespacial ja que 

MIGeo permet representar semànticament les dades, les 

metadades i el coneixement geogràfics, així com els vincles 

entre ells, mitjançant d’ontologies. Aquestos resultats han 

permès obrir noves línies d’investigació com l’extensió de 
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MIGeo a la integració d’abstraccions més complexes i 

l’augment de l’eficiència dels processos de raonament 

espacial, que seran objecte de les nostres futures 

investigacions. 
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Abstract 

Nowadays semantic interoperability is one of the main 

research lines among geographic data and services, given 

the speedy development of information technology and 

communications. Obtaining real integration of geographic 

data, metadata and the knowledge associated with both of 

them, and also the relationships between them, ipet is a 

goal to be fulfilled in efforts to achieve semantic 

interoperability between geographic data and services. 

In the present research it is proposed a Model for 

Integration of Data, Metadata and geographic Knowledge, 

that we have called MIGeo. Based on the state of the art a 

general theoretical framework has been established and an 

abstract model is conceived with formal semantics founded 

on the ontological model. Likewise, a geographic 

abstractions integration methodology is formulated and a 

computational model guarantees the viability of the abstract 

model and non-functional requirements. 

Formal semantics base of the integration model ensures 

persistence of geographic data, metadata and knowledge, 

as well as their links, at the same level in ontologies. MIGeo 

expressly incorporates ontologies to define topological 
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relations and ontologies for semantic representation of data 

structures, which allow indexing of geographic objects 

represented in geographic data, in order to encourage 

objects recovery from spatial criteria and statement of the 

required elements to check topological relations 

consistency. 

The proposed methodology aims to carry out the integration 

process of geographic abstractions in terms of semantic 

enrichment. Computational model has been established by 

an ontological component and a management component. 

Ontological component ensures semantic formal base 

implementation. Management component contains a set of 

features to deal with the ontological component and a 

particular reasoner that takes into account spatial 

topological relations between geographic objects. 

The main results of present research have been a MIGeo 

formal approach, semantics formal base and abstract model 

as a theoretical-conceptual and methodological foundation 

of the integration model, geographic abstractions integration 

methodology, computational model as well as a 

computational and functional implementation. 

Tests with actual geographic data and geographic 

information metadata ensure compliance with research 

goals confirming integration model implementation 

feasibility and practice effectiveness. 

Experimentations using the prototype validated the 

hypothesis. MIGeo semantics representation of geographical 

data, metadata, knowledge and links between them using 

ontologies warrants research results application in spatial 

data infrastructures and the Geospatial Semantic Web. 

New lines of research are opened, such as MIGeo extensions 

to integrate more complex abstractions and to increase 

spatial reasoning processes efficiency. 
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C a p í t u l o  1  

Introducción 

Los conceptos dato, información y conocimiento han sido 

ampliamente estudiados en diferentes disciplinas. Desde la 

óptica computacional pueden considerarse abstracciones de 

la realidad en el contexto organizacional. Existe una gran 

cantidad de criterios y de definiciones para estos conceptos. 

De manera general, información se define utilizando el 

concepto de dato y conocimiento se define utilizando el 

concepto de información (Rowley, 2007).  

La información geográfica es aquella que describe 

fenómenos asociados directa o indirectamente con una 

localización — y posiblemente un tiempo y una orientación 

— relativa a la superficie de la Tierra o las inmediaciones de 

esta (Bañares et al., 2001). Según el diccionario (ESDIG, 

2012), un dato geográfico es un objeto o una entidad que 

resulta de una abstracción del espacio geográfico real y que 

puede ser un rasgo natural, una obra humana o alguna 

abstracción numérica derivada del tratamiento de las cifras 

relacionadas con tal objeto o entidad. Su característica 

definitiva es la referencia espacial. En algunos casos se 

consideran sinónimos de dato geográfico los siguientes 
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términos: dato espacial, dato geoespacial, entidad 

geográfica y rasgo geográfico.  

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, en su Agenda 21, le asignó 

suma importancia a la globalización de la información 

geográfica con el objetivo de fomentar una planificación 

óptima y un manejo adecuado a favor del desarrollo 

sostenible. Desde entonces han surgido diversas iniciativas 

con el propósito de globalizar y compartir datos geográficos. 

El punto de partida para lograr estos objetivos es la 

descripción de la información producida y empleada por 

múltiples actores: los metadatos de información geográfica. 

Un metadato es un conjunto de información que identifica 

diferentes aspectos relacionados con datos o con grupos de 

datos específicos y permite conocer características que los 

particularizan dentro de un conjunto. La definición más 

conocida del término metadato se refiere a estos como 

―datos que describen datos‖. Los metadatos tienen como 

funcionalidad práctica fundamental ayudar a los usuarios 

a discernir si los datos que describen son adecuados para 

un fin concreto sin tener que consultarlos directamente. Un 

metadato de información geográfica describe aspectos de los 

datos geográficos tales como calidad, actualidad, referencia 

espacial, autor, entre otros.  

Un concepto estrechamente relacionado con el de dato 

geográfico y el de metadato de información geográfica es el 

de conocimiento geográfico. Desde una perspectiva general, 

el conocimiento es el conjunto integrado, organizado y 

contextualizado de datos, información y reglas que 

permiten resolver un determinado problema o tomar una 

decisión. Es por esto que entendemos como conocimiento 

geográfico aquel conocimiento relacionado con los datos 

geográficos y su contenido, con los metadatos de 
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información geográfica o la relación entre datos y 

metadatos, es decir, el conocimiento que se vincule, asocie 

o haga referencia a una ubicación en la Tierra o las 

inmediaciones de esta. 

En el ámbito geográfico, los esfuerzos para gestionar el 

conocimiento se han centrado principalmente en el uso de 

las ontologías y en la inclusión de elementos semánticos en 

los datos geográficos (Huang, 2010; Janowicz, 2012; Lutz et 

al., 2009; Quintero Téllez et al., 2012). Las ontologías se 

han usado como soporte de las conexiones semánticas 

durante la búsqueda y la recuperación de información 

geográfica (Klien et al., 2004; Lutz et al., 2006; Oliva Santos 

et al., 2007a). En (Hakimpour et al., 2005) se propone el 

uso de las ontologías para disminuir la heterogeneidad 

semántica en la integración de bases de datos espaciales.  

Los usuarios de los SIG especifican el mismo objeto 

geográfico de modos diferentes en función de su 

conocimiento y el fin para el cual utilizarán los datos 

geográficos (Giger et al., 2003). En los modelos de datos 

geográficos se representa un conjunto de los elementos 

básicos, pero no están expresadas todas las relaciones 

entre los objetos geográficos representados en ellos (Torres 

Ruiz et al., 2011). La falta de representación explícita del 

conocimiento inherente a la realidad instanciada en estos 

modelos afecta la interoperabilidad semántica, por lo que se 

hace necesario incorporar algún tipo específico de 

representación del conocimiento como las ontologías que 

complemente los datos y los metadatos geográficos. En esta 

investigación consideramos una ontología como una 

entidad computacional que se crea como un recurso 

artificial para representar formalmente el conocimiento. 
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1.1 Motivación y Justificación 

El incremento exponencial del uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones ha incidido 

positivamente en el desarrollo de muchas ciencias. Tal es el 

caso de las ciencias relacionadas con la gestión y el manejo 

de la información geográfica, entre las que se encuentran la 

geografía, la geología, la ecología, la cartografía, la geodesia, 

la meteorología y las ciencias agrícolas. 

En los últimos años, los datos geográficos han adquirido 

gran relevancia para los procesos de toma de decisiones en 

todos los ámbitos. Cada vez son más frecuentes los 

fenómenos que tienen en su descripción alguna 

componente espacial necesaria para mejorar la 

comprensión de la dinámica de su funcionamiento (Longley 

et al., 2010 ). Hay un marcado interés internacional por la 

gestión y la normalización de los datos y los metadatos 

geográficos (ISO, 2003) que ha repercutido positivamente 

en el desarrollo organizacional y tecnológico de las 

infraestructuras de datos espaciales (IDE) (Delgado 

Fernández, 2005; Delgado Fernández et al., 2008).  

Las tecnologías informáticas tienen un gran impacto en el 

desarrollo y la gestión de la información geográfica (Buzai, 

1999). Ejemplos de los avances tecnológicos más 

significativos son el procesamiento digital de imágenes, los 

sistemas de información geográfica (SIG), los sistemas de 

posicionamiento global, el diseño asistido por computador y 

los geo-servicios web.  

El acceso y el uso de la información geográfica cambiaron 

radicalmente en la última década, pasando de ser locales a 

ser distribuidos (Kuhn, 2005). En décadas anteriores los 

datos que eran procesados por un SIG, así como sus 

métodos, residían localmente y el contenido era 

suficientemente explícito en la comunidad de información 
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respectiva (Bishr, 1999). En la actualidad, la composición 

de datos y metadatos geográficos se realiza de modo ad hoc 

y la información geográfica de la que se dispone es 

ambigua, es decir, admite diversas interpretaciones. Este 

cambio ha resaltado no solo la incapacidad de los SIG de 

procesar automáticamente fuentes de información con 

distintos significados sino también un bajo nivel de 

interoperabilidad.  

En el IEEE Standards Computer Dictionary se define 

interoperabilidad como la ―capacidad de dos o más 

sistemas o componentes para intercambiar información y 

utilizar la información que se ha intercambiado‖ (IEEE, 

1991). Según (Larsen, 2001) la interoperabilidad tiene 

varias componentes: sintáctica, semántica, organizacional, 

inter-comunidades, internacional y analítica.  

Los principales aportes por lograr mayor interoperabilidad 

entre los datos y los servicios geográficos se han dado en el 

marco de la estandarización. Hay propuestas de estándares 

para metadatos de información geográfica (FGDC, 1998; 

ISO, 2003), estándares de facto (ERM, 2006; ESRI, 1998) y 

normas OGC (Open Geospatial Consortium) (KML, 2009; 

OGC, 2010) para datos geográficos y estándares de 

interfaces para geo-servicios web (OGC, 2012a). Todas 

estas soluciones favorecen la interoperabilidad sintáctica de 

los datos, los metadatos y los servicios, pero no inciden 

directamente en los problemas derivados de la insuficiente 

interoperabilidad semántica.  

La interoperabilidad alcanzada hasta el momento se basa 

en estándares, no en el entendimiento mutuo (Reitsma et 

al., 2009). La interoperabilidad semántica de la información 

y los servicios geográficos se ha convertido en una de las 

principales líneas de investigación de las Ciencias de la 

Información Geográfica (Raubal, 2005). La 
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interoperabilidad semántica de la información y los 

servicios geográficos se define como la capacidad de los 

sistemas de información y los servicios geográficos para 

interactuar y trabajar unidos sin necesidad de intervención 

humana (Havey, 1999). Un problema a vencer para 

aumentar la interoperabilidad semántica es la 

identificación de objetos semánticamente similares que 

pertenecen a bases de datos diferentes y la resolución de 

sus diferencias esquemáticas (Kashayp, 1996). 

Entre los problemas abiertos relacionados con la 

interoperabilidad semántica sobresale el hecho que los SIG 

no tienen en consideración la semántica en la gestión de la 

información (Fonseca et al., 1999) y la heterogeneidad en 

los datos y los servicios geográficos, problema que a pesar 

de haber sido tratado (Lutz et al., 2009) no está resuelto. 

Los principales trabajos enfocados a lograr la 

interoperabilidad semántica se enmarcan en la 

Geosemántica, que se ocupa del estudio del entendimiento 

del contenido de los SIG y la formalización teórica de dicho 

entendimiento (Kuhn, 2005). En esta área de estudio 

confluyen otras como Tecnología Informática, Inteligencia 

Artificial, Sistemas de Bases de Datos y temáticas 

relacionadas con las Ciencias de la Información Geográfica. 

La Geosemántica cuenta con la experiencia acumulada en 

los más de 30 años de desarrollo de los SIG (Mark et al., 

1997), con la madurez adquirida por la Ingeniería 

Ontológica como campo de investigación dentro de la 

Inteligencia Artificial (Gómez-Pérez et al., 2004) y con 

diversas alternativas teóricas como la nueva generación de 

SIG, los SIG gobernados por ontologías (SIGGO – del inglés 

ODGIS Ontology Driven Geographic Information System) 

(Fonseca, 2001; Fonseca & Egenhofer, 1999; Fonseca et al., 

2002b). Las líneas de investigación de esta área están 

dirigidas al proceso de razonamiento para decidir qué 
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información corresponde a cada petición. En este sentido, 

el trabajo científico y los proyectos han estado enfocados a 

la incorporación de semántica a los datos y los servicios 

geográficos (CYTED, 2009; INSPIRE, 2012; MEANINGS, 

2008; SeRes, 2008; SimCat, 2010; SIMILE, 2008; SPIRIT, 

2007; SWING, 2009; Vilches-Blázquez et al., 2010). 

Se ha enfatizado en la incorporación de semántica a las 

infraestructuras de datos espaciales (CYTED, 2009; Lutz et 

al., 2009; SWING, 2009). Recientemente, la International 

Standard Organization (ISO) ha propuesto el estándar ISO 

19150 (ISO, 2012) que define un modelo de alto nivel de los 

componentes necesarios para manejar la semántica de los 

estándares ISO de información geográfica con el uso de 

ontologías y a la vez, cómo el comité técnico ISO/TC 211 

puede contribuir a enriquecer la Web Semántica y 

aumentar la interoperabilidad de la información geográfica. 

También el OGC ha planteado la necesidad de incorporar 

semántica a las especificaciones sintácticas (Kottman, 

1999).  

A pesar de estos avances, no se ha logrado establecer un 

entendimiento común acerca de los datos geográficos y no 

se está formalizando ni reutilizando el conocimiento en 

torno al dato, el metadato y las relaciones entre ellos (Oliva 

Santos & Garea Llanos, 2007a). Al respecto, muchas 

investigaciones están encaminadas a encontrar la manera 

de codificar formalmente el contexto y las relaciones 

geográficas (Bittner et al., 2001; Fabrikant et al., 2001; 

Fonseca et al., 2000; Hunter, 2002; Kuhn, 2001; Larin 

Fonseca et al., 2011; Quintero Téllez et al., 2012; Raubal, 

2001; Rodríguez et al., 2003; Torres Ruiz et al., 2011). Un 

ejemplo de relaciones geográficas son las dadas entre los 

datos, los metadatos y el conocimiento geográficos, es decir, 

su integración. Los SIG separan los metadatos del proceso 

de análisis de los datos geográficos, lo que limita la 
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interoperabilidad (Schuurman, 2006) y el aprovechamiento 

de los recursos existentes.  

La integración de datos y metadatos ha evolucionado 

partiendo de la simple enumeración de los metadatos 

asociados a los datos para su gestión en un SIG. La 

mayoría de los SIG y los más populares formatos de datos 

(ESRI, MAPINFO, Ilwis, y ERDAS) incluyen algunos 

elementos de los estándares de metadatos. A pesar de esto, 

no se conoce un formato de dato geográfico que esté 

completamente integrado con los estándares de metadatos. 

Los formatos actuales de datos no son lo suficientemente 

flexibles para propiciar la integración con algún estándar 

de metadatos. Generalmente los metadatos y los datos 

geográficos se almacenan en repositorios distintos 

siguiendo esquemas y formatos diferentes (Kalantari et al., 

2009) lo que dificulta los procesos de actualización y 

gestión que consideren ambas abstracciones, por lo que 

una alternativa de solución es reflejar al mismo nivel que 

los datos y los metadatos, la integración dada por los 

vínculos entre ellos. 

En relación con el ámbito geográfico, los principales 

trabajos están dirigidos a la integración de distintas fuentes 

de datos geográficos (Hakimpour & Geppert, 2005; Hess et 

al., 2004; Larin Fonseca et al., 2010; Larin Fonseca & 

Garea Llano, 2011). La integración de datos, metadatos y 

conocimiento geográficos es necesaria para aumentar la 

interoperabilidad entre los sistemas y aprovechar al 

máximo los recursos disponibles en los SIG. Las ontologías 

son estructuras en las que esta integración es viable. 

Asimismo, varios trabajos proponen las ontologías para 

representar conocimiento geográfico (Fonseca et al., 2006; 

Lutz & Klien, 2006; Smith et al., 1998); otros, para 

representar metadatos (Probst et al., 2004; Saiful-Islam et 

al., 2004a; Saiful-Islam et al., 2004b); y otros, datos 
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(Quintero Téllez et al., 2012; Saiful-Islam et al., 2004c; 

Torres Ruiz, 2007; Torres Ruiz et al., 2005). Sin embargo, 

no se conoce ninguna formulación en ontologías de los 

datos, los metadatos y el conocimiento geográficos que 

considere la semántica asociada a los vínculos entre ellos y 

al contenido de los datos.  

En la actualidad, la vinculación entre los datos y los 

metadatos geográficos es, generalmente, un acuerdo 

adoptado por los especialistas que los gestionan. No se 

conocen formatos de datos que permitan establecer una 

conexión con los metadatos estructurados en alguna de las 

principales normas, de modo que pueda ser procesable 

automáticamente; esto afecta la organización y el uso 

adecuado de los datos geográficos. La Figura 1-1 ilustra los 

actuales vínculos entre los datos, los metadatos y el 

conocimiento geográficos desde el punto de vista 

computacional. 

 

Figura 1-1 Vínculos computacionales entre los datos, los metadatos y el 

conocimiento geográficos 

En la Figura 1-1, las relaciones entre los diferentes tipos de 

abstracciones se muestran con flechas bidireccionales 

discontinuas: bidireccionales porque las relaciones existen 

en ambos sentidos y discontinuas porque entre estos tipos 

de abstracciones no se ha logrado formalizar la integración.  
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El grado de coincidencia entre los formatos de datos 

geográficos y los elementos regulados por los estándares y 

normas de metadatos no es significativo por lo que el 

vínculo entre estos dos tipos de abstracciones está dado 

principalmente en los sistemas de información geográfica 

mediante recursos externos al dato y al metadato. En la 

Figura 1-1 esto se muestra con una flecha más gruesa 

porque, a pesar de no estar debidamente formalizada la 

integración entre estas abstracciones, en los sistemas se 

ofrecen alternativas para representar dicha integración en 

un grado elemental.  

El conocimiento geográfico sobre los datos, los metadatos y 

su vinculación no es persistente en la mayoría de los casos 

de modo que pueda ser procesable automáticamente. Ello 

se muestra en la Figura 1-1 con flechas bidireccionales más 

delgadas con el objetivo de mostrar el vínculo, pero en este 

caso prácticamente inexistente desde el punto de vista 

computacional. En cuanto al conocimiento geográfico, la 

mayor parte de los trabajos están orientados hacia la 

creación y el diseño de ontologías de dominio geográfico 

(Balmaseda, 2007; López-Pellicer et al., 2008; Vilches-

Blázquez  et al., 2009).  

La gran cantidad de investigaciones y proyectos existentes 

avala la importancia de los problemas estudiados en el 

marco de la Geosemántica (CYTED, 2009; INSPIRE, 2012; 

Kottman, 1999; MEANINGS, 2008; SeRes, 2008; SimCat, 

2010; SIMILE, 2008; SPIRIT, 2007; SWING, 2009). Existen 

resultados sólidos en la incorporación de semántica a los 

datos y los servicios (Fonseca & Câmara, 2006; Lutz & 

Klien, 2006; Probst et al., 2004; Saiful-Islam et al., 2004a; 

Saiful-Islam et al., 2004b; Saiful-Islam & Piasecki, 2004c; 

Smith & Mark, 1998; Torres Ruiz et al., 2005) que 

constituyen los precedentes de la presente investigación. 
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Por un lado, como resultado de esta investigación se 

desprende claramente el interés generalizado por los 

problemas derivados de la heterogeneidad semántica y la 

insuficiente interoperabilidad entre los datos y los servicios 

geográficos. En este sentido hay gran cantidad de 

investigaciones y proyectos en curso o terminados (CYTED, 

2009; INSPIRE, 2007, 2012; MEANINGS, 2008; SeRes, 

2008; SimCat, 2010; SIMILE, 2008; SPIRIT, 2007; SWING, 

2009). Por otro lado, se puede observar que la falta de 

integración entre los datos, los metadatos y el conocimiento 

geográficos se trata de un problema abierto sobre el cual se 

han hecho propuestas de incorporación o formalización de 

la semántica para cada una de las abstracciones por 

separado, pero no se conoce de alguna propuesta que 

formalice esta integración de modo que los vínculos entre 

ellas sean procesables automáticamente. 

La Geosemántica se enmarca dentro de la Geomática o la 

Computación aplicada a la solución de problemas de las 

Ciencias de la Información Geográfica. La gráfica de la 

Figura 1-2 muestra el número creciente de eventos 

organizados por el Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) y la Association for Computing Machinery 

(ACM) relacionados con la Geomática, lo que evidencia la 

importancia y la actualidad de esta área para los expertos 

en Ciencia de la Computación en la última década. 

http://www.acm.org/
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Figura 1-2 Incremento de la cantidad de eventos relacionados con la 

Geomática, organizados por IEEE y ACM en el periodo 2000 - 2011 

El objeto de estudio de la presente Tesis se ubica 

precisamente en el área de estudio de la Geosemántica, 

específicamente en el desarrollo de metodologías y modelos 

de integración de datos, metadatos y conocimiento 

geográficos para conseguir mayores beneficios en la 

explotación de cada uno de ellos y sus vínculos mediante 

sistemas computacionales. El aumento de la eficacia en la 

gestión de los datos, los metadatos y el conocimiento 

geográficos, dado por el aprovechamiento de la integración 

entre ellos, constituye uno de los objetivos esenciales en el 

contexto organizacional. 

En el área de estudio de la Geosemántica y particularmente 

en líneas de investigación relacionadas con la 

representación semántica de los datos, los metadatos y el 

conocimiento geográficos, así como de los vínculos entre 

ellos se han realizado diferentes trabajos de investigación 

que refuerzan la importancia de la integración en el ámbito 

geográfico (Garea Llano et al., 2009a; Garea Llano et al., 

2009b; Jorge Acuña et al., 2011; Oliva Santos et al., 2009a; 

Oliva Santos et al., 2009b; Oliva Santos et al., 2009c; Oliva 
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Santos et al., 2009d; Oliva Santos et al., 2010a, 2011, 

2012a; Oliva Santos et al., 2012b; Oliva Santos & Garea 

Llanos, 2007a; Oliva Santos et al., 2010b; Oliva Santos et 

al., 2009e; Oliva Santos et al., 2006a, b; Oliva Santos et al., 

2007b) y que sirven de antecedentes para la propuesta de 

esta Tesis. 

1.2 Formulación del Problema  

Los datos, los metadatos y el conocimiento vistos desde la 

óptica de la informática son abstracciones de una realidad. 

Si estas abstracciones se integraran coherentemente se 

obtuviera una representación abstracta de la realidad 

mucho más rica que la que se logra con cada abstracción 

por separado. En este sentido, en el presente trabajo 

denominamos abstracciones geográficas (AGeos) a los 

datos, los metadatos y al conocimiento geográficos por 

representar computacionalmente la realidad geográfica 

desde distintas perspectivas. 

Definición 1.1: Una abstracción geográfica (AGeo) es 

cualquier representación de la realidad geográfica 

expresada computacionalmente.  

El problema que se aborda en la presente Tesis se puede 

enunciar de la siguiente manera: 

La inexistencia de vínculos que sean automáticamente 

procesables entre las actuales abstracciones geográficas 

manejadas por los sistemas de información geográfica se ha 

convertido en un problema de complejidad elevada debido 

al desarrollo y grado de normalización que está adquiriendo 

la gestión de cada una de ellas por separado, lo que 

dificulta el aprovechamiento de los recursos existentes y la 

interoperabilidad entre los sistemas. 
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1.3 Hipótesis de Partida 

A partir del enunciado del problema abordado, 

establecemos las siguientes hipótesis de partida: 

1. El modelado computacional de las relaciones entre 

las abstracciones geográficas, de modo que sea 

posible el procesamiento automático de estas 

relaciones, posibilita la integración de dichas 

abstracciones. 

2. El uso de las ontologías como soporte del modelado 

computacional de las relaciones entre las 

abstracciones geográficas posibilita el procesamiento 

automático de dichas relaciones. 

1.4 Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación es la 

creación de un modelo de integración de los datos 

geográficos con los metadatos y el conocimiento asociado 

que permita lograr una representación uniforme sobre una 

base semántica formal como el modelo ontológico. 

El objetivo general responde a las hipótesis de partida, 

aspecto central del presente trabajo, y para cuyo 

cumplimiento se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Concebir un modelo abstracto de integración de los 

datos geográficos con los metadatos de información 

geográfica y el conocimiento geográfico asociado que 

tenga su base semántica formal en el modelo 

ontológico. 
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2. Proponer un modelo computacional de integración 

que permita a terceros aprovechar las 

potencialidades del modelo abstracto. 

3. Diseñar y desarrollar un prototipo de 

implementación del modelo computacional. 

4. Desarrollar experimentos que comprueben la validez 

del modelo de integración de las abstracciones 

geográficas. 

1.5 Propuesta de Solución 

Para afrontar la problemática planteada se propone tomar 

como base el modelo ontológico definido en (Hongwei et al., 

2007), el cual constituye una formalización matemático-

computacional de las ontologías como modelo de datos. 

Además, teniendo en cuenta los resultados anteriores que 

utilizan las ontologías como soporte de representación de 

los datos, los metadatos y el conocimiento geográficos por 

separado, proponemos la ontología como estructura base 

del Modelo de Integración de las Abstracciones Geográficas. 

El modelo de integración lo concebimos desde una 

perspectiva abstracta y una perspectiva computacional  

Dado que las abstracciones a representar son geográficas, 

las ontologías que se utilicen como soporte de la 

integración pueden ser consideradas geo-ontologías. Un 

esbozo del contenido a representar en el modelo abstracto 

de integración de las abstracciones geográficas se ilustra en 

la Figura 1-3. 
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Figura 1-3 Esbozo del modelo abstracto de integración de las 

abstracciones geográficas 

Los vínculos entre las abstracciones son mostrados con 

flechas bidireccionales continuas y de relleno sólido, puesto 

que son procesables computacionalmente por ser definidos 

y persistentes en las ontologías que forman parte de la base 

semántica formal del modelo de integración. Además, la 

vinculación entre los datos y los metadatos es tratada como 

un nuevo elemento que tiene vínculos con el conocimiento 

asociado, que también será persistente en las ontologías.  

Las abstracciones geográficas y sus vínculos se representan 

en el modelo abstracto de integración mediante ontologías. 

La integración de las AGeos puede ser física, en el caso que 

todas las abstracciones estén definidas completamente en 

la misma ontología, o mediante referencias, en caso que 

alguna de estas abstracciones esté disponible en un 

formato o una ubicación física distinta. En este último 

caso, se integraría una representación semántica de la 

abstracción que no se haya definido completamente en la 

ontología correspondiente.  

Utilizar ontologías como la base semántica formal del 

Modelo de Integración de las Abstracciones Geográficas 

permite explotar al máximo las potencialidades de las 

ontologías como mecanismo de representación formal del 



Capítulo 1. Introducción               17 

  

 

conocimiento, ya que es factible incluir axiomas, reglas, 

nuevos conceptos, reutilizar el conocimiento formalizado 

previamente, así como integrar la ontología resultante con 

otras ontologías y ser utilizada en la construcción de 

nuevas geo-ontologías. 

Dado que la ontología de integración representa el 

conocimiento acerca del dato geográfico, del metadato de 

información geográfica y de sus vínculos puede afirmarse 

que la solución de integración propuesta permite formalizar 

el amplio dominio geográfico. En la ontología resultante 

coexisten conceptos propios de las Ciencias de la Tierra 

como, por ejemplo, los sistemas de coordenadas u otros 

conceptos que están directa o indirectamente relacionados 

con una ubicación geográfica. 

El cometido principal del modelo de integración concebido 

es representar formalmente la semántica asociada a las 

interrelaciones entre los datos y los metadatos geográficos, 

con el objetivo de que el conocimiento sistematizado pueda 

ser utilizado para tomar decisiones y, a su vez, pueda ser 

sometido a procesos de inferencia que den como resultado 

nuevo conocimiento. La ontología de integración deberá 

contar con elementos que permitan dar respuestas a las 

preguntas que vinculen los datos geográficos o los objetos 

geográficos que en ellos se representan cartográficamente 

con los metadatos de información geográfica y con el 

conocimiento geográfico asociado. Por ejemplo, ¿Qué objetos 

geográficos del tipo A se representan en datos geográficos 

con formato B que fueron creados por la empresa C y que 

son documentados por metadatos de información geográfica 

según el estándar D? 

Para garantizar el funcionamiento correcto del Modelo de 

Integración de las Abstracciones Geográficas, así como el 

procesamiento automático de las diferentes AGeos, es 
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necesario concebir un modelo computacional a partir del 

modelo abstracto, de modo que contemple, desde el punto 

de vista computacional, el almacenamiento y la gestión del 

contenido del modelo de integración. El modelo 

computacional que se ha concebido está formado por el 

componente ontológico y el componente de gestión. 

El componente ontológico es el encargado del 

almacenamiento y recuperación en un primer nivel de las 

abstracciones geográficas integradas. Como su nombre 

indica, tiene como soporte principal a las ontologías que 

constituyen la estructura matemático-computacional que 

sustenta el modelo de integración. 

El componente de gestión agrupa un conjunto de 

funcionalidades relacionadas con el componente ontológico 

que podrán hacer uso de un razonador. Este componente 

es el encargado de ofrecer a terceros funcionalidades para 

insertar, borrar, actualizar y realizar búsquedas 

relacionadas con los individuos o instancias que 

representan las AGeos. Las funcionalidades brindadas por 

el componente de gestión pueden ser encapsuladas y 

accedidas mediante geo-servicios. El consumo y la 

publicación de las funcionalidades relacionadas con los 

datos y con los metadatos geográficos se conciben mediante 

servicios generalmente. Estos servicios pudieran ofrecer 

prestaciones que incluyan, en el análisis clásico, elementos 

semánticos que enriquezcan las respuestas logrando, por 

una parte, una mayor precisión y, por la otra, puedan tener 

en cuenta la lógica descriptiva para obtener resultados 

aproximados. En la Figura 1-4 se muestra un esbozo del 

modelo computacional, la relación entre sus componentes y 

un posible entorno computacional.  
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Figura 1-4 Esbozo del modelo computacional y su relación con el 

entorno 

El componente de gestión puede ser accedido por sistemas 

distribuidos que componen las funcionalidades que este 

brinda para obtener los resultados deseados. Dichos 

sistemas pueden hacer consultas, realizar procesos de 

inferencia y obtener nuevo conocimiento directamente del 

componente ontológico si tienen incorporadas capacidades 

de razonamiento y de gestión de ontologías.  

Los usuarios finales pueden hacer uso tanto de las 

funcionalidades del componente de gestión directamente o a 

través de algún intermediario, como un sistema distribuido 

o un geo-servicio. De esta forma pueden incorporarse a los 

sistemas nuevas capacidades derivadas del análisis 
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semántico de la integración de las abstracciones 

geográficas.  

La población del modelo de integración puede llevarse a 

cabo a partir de repositorios de datos, de metadatos y de 

ontologías. Además, es imprescindible la entrada de los 

criterios de los usuarios expertos sobre las 

correspondencias entre estas distintas abstracciones 

geográficas. El procesamiento de estos criterios dará lugar 

a la formalización de las relaciones entre los individuos que 

son instancias de cada abstracción. 

1.6 Metodología 

La metodología de trabajo tiene en cuenta distintos 

aspectos del método científico como el análisis de otras 

propuestas, la síntesis y la creación de modelos, la 

validación y la experimentación. Entre los métodos de 

trabajo científico utilizados merece la pena destacar los 

siguientes: 

 Se ha llevado a cabo una revisión del estado actual 

de la ciencia y la técnica mediante la observación y el 

análisis de los trabajos relacionados con la 

representación semántica de los datos geográficos, 

los metadatos de información geográfica y el 

conocimiento en torno a ellos y sus vínculos La 

utilización de los métodos analítico y de observación 

científica han permitido detectar las carencias de las 

modelos actuales de los datos geográficos y de los 

metadatos de información geográfica, así como las 

soluciones planteadas a la integración de distintas 

fuentes o modelos geográficos. 

 Partiendo del estudio del estado actual de la ciencia 

y la técnica y concretamente del análisis de los 
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trabajos relacionados con la incorporación de 

semántica a los actuales modelos de datos 

geográficos y de metadatos de información geográfica, 

así como la gestión de ambas abstracciones, se 

indujeron las hipótesis planteadas. El método lógico 

inductivo ha permitido generalizar conocimiento 

sobre la base de la experiencia alcanzada en los 

trabajos analizados. 

 Partiendo de las hipótesis definidas y siguiendo el 

método sintético se ha formulado la solución 

conceptual como un modelo abstracto de integración 

de los datos geográficos, los metadatos de 

información geográfica y el conocimiento geográfico. 

 Después de concebir el modelo abstracto se ha 

diseñado un modelo computacional basado 

esencialmente en el componente ontológico y el 

componente de gestión. Para ello, se ha utilizado el 

método sistémico que permite modelar un sistema 

mediante la determinación de su estructura, sus 

componentes y las relaciones entre ellos. 

 Finalmente, se han utilizado métodos empíricos en el 

desarrollo y la aplicación de un prototipo sobre 

escenarios de prueba con el objetivo de validar las 

hipótesis mediante la experimentación. 

1.7 Plan de Trabajo 

El presente documento se ha estructurado en seis capítulos 

que reflejan de forma fiel el plan de trabajo seguido durante 

la investigación, de manera que se facilite la comprensión 

del mismo. 
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El Capítulo 2 aborda el estudio del estado actual de la 

ciencia y la técnica en el ámbito de la integración 

computacional de las abstracciones geográficas.  

El Capítulo 3 está dedicado a plantear formalmente la 

propuesta de modelo de integración de los datos, los 

metadatos y el conocimiento geográficos. En este capítulo se 

hace la propuesta teórica del modelo abstracto, a partir del 

cual se plantea el modelo computacional que asegura la 

viabilidad computacional del modelo abstracto y garantiza 

el cumplimiento de los requerimientos no funcionales. 

Además, se plantea una metodología para efectuar la 

integración de las abstracciones geográficas. 

En el Capítulo 4 se muestra la viabilidad de la 

implementación del modelo computacional propuesto al 

desarrollar un prototipo del modelo de integración 

concebido como solución conceptual. 

En el Capítulo 5 se lleva a cabo la validación de la 

concepción del modelo de integración mediante 

experimentación sobre un escenario a partir del empleo del 

prototipo. Se describen el escenario utilizado y los 

experimentos realizados y se discuten los resultados 

empíricos. 

Por último, en el Capítulo 6 se exponen las principales 

conclusiones y aportaciones del trabajo, así como las líneas 

futuras de investigación. 
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C a p í t u l o  2  

Estado del Arte 

En este segundo capítulo se presenta una panorámica 

general del estado del conocimiento relacionado con la 

incorporación de semántica a los datos y a los metadatos 

geográficos y su gestión, la representación de los vínculos 

entre ellos y la utilización de las ontologías para la 

explicitación del conocimiento geográfico.  

2.1 Geosemántica 

La Geosemántica es un área de estudio que adquiere cada 

vez más relevancia tanto en Ciencia de la Computación 

como en las Ciencias de la Información Geográfica. En este 

apartado se discuten las propuestas más relevantes acerca 

de las ontologías como representaciones formales del 

conocimiento muy utilizadas en esta área, los sistemas de 

información geográfica como las herramientas 

computacionales que más se benefician de los resultados 

del área y la metas más codiciadas en el marco de la 

Geosemántica como el aumento de la interoperabilidad, la 

disminución de la heterogeneidad y el logro de una mayor 

incorporación a la Web Semántica Geoespacial. 
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2.1.1 Las Ontologías en el Ámbito Geográfico 

Una de las primeras definiciones de ontología en el ámbito 

computacional fue dada en (Neches et al., 1991) como los 

términos básicos y las relaciones comprendidas en el 

vocabulario de un tema, así como las reglas para combinar 

los términos y las relaciones para definir extensiones al 

vocabulario. Las ontologías imponen una estructura sobre 

el dominio y restringen las posibles interpretaciones de los 

términos (Weigand, 1997). 

En (Gruber, 1993) se definió ontología como una 

especificación explícita de una conceptualización. 

Basándose en la definición dada por Gruber en (Borst, 

1997) se definen las ontologías como una especificación 

formal de una conceptualización compartida. El término 

conceptualización se refiere a un modelo abstracto del 

mundo real realizado por el ser humano. La frase 

especificación explícita se refiere a la definición de los 

conceptos y las relaciones expresados en dicho modelo 

abstracto. El término formal se refiere a que la 

instanciación de la ontología debe ser procesable por un 

ordenador. La expresión conceptualización compartida se 

debe a que la ontología representa el conocimiento 

consensuado por un grupo de personas o una comunidad. 

En el marco de la reutilización del conocimiento, en 

(Gómez-Pérez, 1995) se definió ontología como ―una 

biblioteca de definiciones que puede ser utilizada para 

diferentes propósitos en diferentes dominios, que permite 

compartir y reutilizar conocimiento y métodos de 

razonamiento entre agentes‖. Según (Rodríguez-Perojo, 

2005) una ontología está formada por una taxonomía 

relacional de conceptos y por un conjunto de axiomas o 

reglas de inferencia mediante los cuales se podrá inferir 

nuevo conocimiento.  
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En (Gruber et al., 1994) se define como compromiso 

ontológico a los acuerdos en el uso del vocabulario 

compartido de forma coherente y consistente por los 

agentes comprometidos con una ontología. En (Guarino, 

1998) se formaliza la definición de compromiso ontológico 

sobre la base de la conexión entre el vocabulario de la 

ontología y el significado de los términos de tal vocabulario, 

es decir, un compromiso ontológico es una función que 

vincula términos del vocabulario de la ontología con una 

conceptualización. Un agente se compromete con una 

ontología cuando sus acciones observables son 

consistentes con la conceptualización representada en la 

ontología. 

Las ontologías son estructuras que pueden integrarse entre 

sí (Klein, 2001) y reutilizarse en la construcción de 

ontologías de otros dominios (Buccella et al., 2011). Las 

ontologías permiten hacer explícitos, identificar y asociar 

semánticamente conceptos (Wache et al., 2001), son 

representaciones formales del conocimiento. Uno de los 

lenguajes más populares para realizar consultas sobre 

ontologías es SPARQL, el cual es un acrónimo recursivo del 

inglés SPARQL Protocol and RDF Query Language (W3C, 

2008b, 2010). 

En (Kuhn, 2003) se propone el concepto Sistema de 

Referencia Semántico, un modelo abstracto que intenta 

resolver el problema de la interoperabilidad y concibe las 

representaciones y las capacidades de razonamiento 

necesarias para referenciar símbolos mediante 

especificaciones de conceptos, vincular las especificaciones 

de conceptos con la realidad física, realizar proyecciones 

entre espacios semánticos y efectuar transformaciones 

entre diferentes sistemas de referencia semánticos. En este 

sentido, la creación de referencias semánticas así como las 
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proyecciones y las transformaciones relacionadas con los 

espacios semánticos tienen su base en las ontologías. 

En este trabajo no solo se consideran relevantes las 

ontologías por ser utilizadas como un vocabulario 

compartido sino sustancialmente por el potencial 

semántico que les otorga el hecho de incluir axiomas y, de 

esta manera, ofrecer la posibilidad de emplear la lógica 

para inferir nuevo conocimiento. Nos referimos a las geo-

ontologías esencialmente como representaciones formales 

del conocimiento geográfico. Las geo-ontologías son 

ontologías que ofrecen una descripción de entidades 

geográficas y difieren de otras por la presencia 

predominante de relaciones topológicas.  

El uso de ontologías en la información geográfica tiende a 

ser diferente dependiendo de la perspectiva y los objetivos 

de los usuarios (Winter, 2001). Las ontologías utilizadas 

como formas de representación del conocimiento 

constituyen un paso de avance en la solución de los 

problemas derivados de la heterogeneidad semántica. 

Particularmente, las geo-ontologías pueden utilizarse para 

hacer explícita la semántica del contenido de los datos 

geográficos con el fin de mejorar el descubrimiento y la 

recuperación de la información geográfica (Keet, 2009; Lutz 

& Klien, 2006).  

2.1.2 Sistemas de Información Geográfica 

Gobernados por Ontologías 

La definición de Sistema de Información Geográfica dada 

por el National Centre of Geographic Information and 

Analisis (NCGIA) (Goodchild et al., 1990) expresa que ―Un 

SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos 

elaborados para facilitar la obtención, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de datos 
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espacialmente referenciados, para resolver problemas 

complejos de planificación y gestión.‖ En este trabajo se 

considera un SIG como un complejo sistema de hardware y 

software que permite la comprensión y el análisis de datos 

geográficos con el fin de contribuir a la toma de decisiones. 

La experiencia ha demostrado que este tipo de 

herramientas de análisis espacial es de gran valor para 

proporcionar soporte a los procesos de toma de decisión 

sobre sistemas complejos de naturaleza muy diferente 

(Malkcewski, 1999). 

Los SIG constituyen la herramienta fundamental para el 

desarrollo de aplicaciones en la gestión y el análisis de la 

información espacial integrada de las IDE. El uso de 

ontologías en la construcción de SIG comienza a aparecer 

en 1997 en (Frank, 1997). En (Fonseca, 2001; Fonseca & 

Egenhofer, 1999; Fonseca et al., 2002b) se introduce la 

concepción de los Sistemas de Información Geográfica 

Gobernados por Ontologías (SIGGO). Los SIGGO fueron 

definidos como un caso particular de los sistemas de 

información gobernados por ontología, propuesto en 

(Guarino, 1998).  

Un SIGGO evita la clasificación de los datos únicamente 

sobre la base de sus representaciones. El enfoque 

semántico, basado en el concepto de entidades geográficas 

(Fonseca et al., 2002a; Nuñes, 1991), posibilita una 

integración natural de diferentes tipos de información a 

través del uso de clases flexibles. Estas clases se 

conforman mediante la combinación de otras clases. El 

principal aporte de esta propuesta es el uso de roles 

denotando las distintas funciones que un objeto puede 

tener, por lo que cada entidad de una ontología puede 

responder a varios roles. Los roles, así como los 

mecanismos de jerarquía, son utilizados en la integración 
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de ontologías diferentes. En la explotación de esta 

propuesta es indispensable la creación de las ontologías y 

la definición de los roles por un usuario final.  

En (Garea Llano et al., 2009b) se formuló una 

especialización para los SIGGO basándose en la propuesta 

teórica de las ontologías como estructuras integradoras de 

datos y metadatos realizada en (Oliva Santos & Garea 

Llanos, 2007a). La especialización de los SIGGO fue 

nombrada por los autores Sistemas de Información 

Geográfica Gobernada por Ontologías Integradas (SIGGOI) y 

se diferenciaba esencialmente de la propuesta anterior por 

la consideración de las ontologías como estructuras en las 

que se contemplan los datos geográficos, los metadatos de 

información geográfica y las relaciones entre ellos desde el 

punto de vista semántico. 

A pesar de haberse esbozado una arquitectura que integra 

las geo-ontologías a los SIG, como los SIGGO, la mayoría de 

los aportes en este sentido se quedan en el plano formal. 

Una de las contribuciones que materializa las ideas de esta 

arquitectura con un enfoque diferente es el Geographic 

Information Integration through Enriched Ontology Matching 

(GeoMergeP) (Buccella et al., 2010). Este sistema es una 

implementación de un SIGGO para la integración de 

distintas fuentes de datos geográficos y enfatiza en la 

manera de enriquecer el proceso de encontrar 

correspondencias entre ontologías mediante el uso de los 

estándares. 

GeoMergeP se basa en dos procesos principales: el 

enriquecimiento semántico y la mezcla. En el primer 

proceso, se generan ontologías de alto nivel usando los 

estándares de la familia ISO 19100 para lograr la 

normalización de los datos. Para el segundo proceso, los 

autores proponen una metodología de mezcla en tres fases: 
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unidad, integración y sistema. Este proceso tiene como 

antecedentes las ideas expuestas en (Buccella et al., 2008a; 

Buccella et al., 2008b). El sistema ha sido probado 

empíricamente en el contexto de los proyectos del Instituto 

Italiano para la Protección Ambiental y de Investigación 

(ISPRA), proporcionando una integración coherente y 

completa de sus fuentes (Buccella et al., 2011). 

Actualmente, la creciente utilización de los sistemas de 

información geográfica ha causado gran interés acerca de la 

integración de SIG (Buccella et al., 2011). Las ontologías se 

han utilizado para facilitar el intercambio de conocimientos 

entre los diversos agentes en varias líneas de investigación 

sobre integración, particularmente en la integración de SIG 

(Buccella et al., 2011; Rodriguez et al., 2004; Rodríguez & 

Egenhofer, 2003; Sotnykova et al., 2005; Visser, 2005). Las 

propuestas se restringen esencialmente a la integración de 

datos geográficos o de sistemas y requieren de 

representaciones semánticas de todos los elementos que 

participan en la integración.  

2.1.3 Interoperabilidad, Heterogeneidad y Web 

Semántica en el Ámbito Geográfico 

La diversidad de formatos de datos geográficos, así como 

las distintas conceptualizaciones empleadas para la 

descripción y explotación de los datos, es un obstáculo 

para la interoperabilidad entre los sistemas de información 

geográfica (SIG). En este sentido, existe un interés marcado 

por parte de la mayoría de los gobiernos en el desarrollo de 

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) (Delgado 

Fernández & Crompvoets, 2008) con el objetivo de 

establecer y definir las políticas, tecnologías, estándares y 

recursos humanos necesarios para la efectiva recolección, 

procesamiento, administración, acceso, entrega y 
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utilización de los datos geográficos en los distintos niveles 

regionales en función de las decisiones económicas, 

políticas, sociales y del desarrollo sostenible. La 

interoperabilidad entre las IDE será posible en la medida 

que exista un basamento conceptual compartido. Este 

interés internacional enfatiza la necesidad de lograr un 

compromiso semántico entre las abstracciones geográficas.  

Dado el amplio uso y actual relevancia de la gestión de la 

información geográfica es muy importante acceder y 

encontrar información valiosa en los ambientes abiertos y 

distribuidos de las actuales IDE (Klien et al., 2004). En este 

sentido, muchos problemas son causados por la 

heterogeneidad semántica, producto de las diferencias en 

cuanto a significado durante el descubrimiento y 

recuperación de la información geográfica (Lutz et al., 2008; 

Lutz et al., 2009). El desarrollo de las IDE necesita de 

mecanismos para la integración de datos y metadatos 

geográficos de diferentes fuentes, lo que se dificulta debido 

a las diferentes percepciones de la realidad geográfica que 

tienen las comunidades que los producen (Giger & Najar, 

2003). 

La necesidad de navegar y gestionar la información 

geográfica, teniendo en cuenta las diferencias de significado 

de los conceptos y los objetos representados, es cada vez 

mayor. Sin embargo, los catálogos actuales proveen 

herramientas de búsqueda de descripciones basadas en 

mecanismos de recuperación y descubrimiento ineficientes 

(Klien et al., 2004). Estos servicios generalmente no toman 

en consideración elementos semánticos, por lo que 

provocan que exista heterogeneidad semántica durante el 

descubrimiento y la recuperación de las fuentes de 

información geográfica (Lutz & Klien, 2006). 
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La incorporación de semántica a la gestión de la 

información geográfica es necesaria para aumentar la 

interoperabilidad existente. Según (Larsen, 2001) la 

interoperabilidad tiene varios componentes: sintáctica, 

semántica, organizacional, inter-comunidades, 

internacional y analítica. La interoperabilidad sintáctica y 

semántica es una meta muy deseada en las distintas 

comunidades científicas. En estas dos componentes 

(sintáctica y semántica) existe un gran interés en el ámbito 

geográfico desde el punto de vista computacional dado el 

vertiginoso desarrollo de las comunicaciones y la 

intensificación del empleo de Internet.  

Con el objetivo de lograr la interoperabilidad sintáctica de 

los servicios geoespaciales, el Open Geospatial Consortium 

(OGC) (OGC, 2012b) provee una serie de especificaciones de 

interfaces y establece protocolos para el intercambio de 

información espacial; ejemplo de esto son las interfaces 

para los servicios web: Web Coverage Service (WCS), Web 

Feature Service (WFS), Web Map Context (WMC), Web Map 

Service (WMS), Web Processing Service (WPS) y Web Service 

Common (WSC). Además, OGC provee estándares para el 

intercambio de datos, tales como Geography Markup 

Language (GML) (OGC, 2010), pero este no permite definir 

contenido semántico (Reitsma, 2003). 

La interoperabilidad semántica puede aumentarse 

mediante el uso de geo-ontologías de dominio y anotaciones 

semánticas de datos geográficos que utilicen dichas geo-

ontologías (Klien et al., 2005). Para alcanzar la 

interoperabilidad semántica es necesario la identificación 

de objetos semánticamente similares que pertenezcan a 

orígenes de datos diferentes y la resolución de sus 

diferencias esquemáticas (Kashayp, 1996). 
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Actualmente, los formatos de los datos geográficos son muy 

variados y responden a la manera en que se modeló, se 

interpretó, se codificó y se obtuvo el dato (Morocho-Zurita 

et al., 2001). Debido a que la semántica especificada por 

estos recursos no es procesable automáticamente no 

pueden ser compartidos computacionalmente con otros 

sistemas, lo que establece retos de interoperabilidad 

semántica (Sheth, 1997).  

Para alcanzar la interoperabilidad semántica en la gestión 

de la información geográfica es necesario garantizar que el 

significado que el diseñador le da a un servicio geográfico 

se comunique al usuario y que sea posible el intercambio 

del sentido implícito de los datos y los conceptos 

geográficos entre proveedores y consumidores (Kuhn, 

1996). Una manera de lograr esto es mediante 

descripciones semánticas de los datos y los servicios 

espaciales. De hecho, la interoperabilidad semántica es un 

prerrequisito para hallar y acceder efectivamente a datos 

relevantes en diferentes contextos de aplicación (Klien & 

Lutz, 2005). 

También, la heterogeneidad de los datos geográficos es un 

problema que limita la mayoría de los procesos que los 

involucran. En (Lemmens, 2006) se esbozan tres tipos de 

heterogeneidad en los datos geográficos, a saber, sintáctica, 

estructural y semántica. La heterogeneidad sintáctica 

radica en los distintos modos de codificar los datos. La 

heterogeneidad estructural radica en los diferentes métodos 

utilizados para organizar la información. Un elemento 

importante para evitar la heterogeneidad estructural es el 

uso de metadatos porque describen la estructura de la 

representación del esquema en los datos. La 

heterogeneidad semántica se refiere a los diferentes usos de 

un mismo modelo de datos por los agentes (personas, 

organizaciones o sistemas computacionales). Este tipo de 
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heterogeneidad está dada por la ausencia de la 

explicitación del conocimiento relativo al modelo de datos, 

como puede ser utilizar diferentes terminologías o 

simbología para referirse a la misma información.  

El uso de ontologías por los SIG permite disminuir la 

heterogeneidad semántica. En (Lutz & Klien, 2006) se 

plantea que la incorporación a los SIG de mecanismos de 

descubrimientos basados en ontologías minimiza los 

problemas derivados de la heterogeneidad semántica entre 

los datos. En (Hakimpour & Geppert, 2005) se propone el 

uso de ontologías para resolver la heterogeneidad 

semántica en la integración de bases de datos geográficos. 

La Web Semántica Geoespacial es un término acuñado en 

(Fonseca et al., 2008) y se refiere a una adaptación al 

dominio geográfico de la Web Semántica (Berners-Lee et al., 

2001). Su objetivo general es proporcionar información 

espacial a los usuarios mediante un acceso inteligente, 

rápido y confiable a los repositorios geográficos digitales, 

habilitando la integración de la información de forma 

flexible sobre la base de su valor semántico y sin tener en 

cuenta su forma de representación. 

Los recientes desarrollos en la Web Semántica tienen un 

gran potencial en el ámbito geográfico (Agarwal et al., 

2005), dado que la incorporación de semántica a los datos 

posibilitará una mejor recuperación durante el proceso de 

búsqueda en la Web. La asimilación de las tecnologías de la 

Web Semántica hacia el mundo de la información 

geográfica presenta algunos retos interesantes que se 

encuentran actualmente en investigación (Kolas et al., 

2005), entre los cuales uno de los más importantes es cómo 

incorporar semántica a los datos y metadatos geográficos 

de modo que permitan análisis espaciales más eficaces. 
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2.2 Semántica asociada a Datos Geográficos 

En este trabajo, y por lo general en las áreas de estudio 

vinculadas con la geografía, se utilizan indistintamente los 

términos dato e información para referirse a los datos 

geográficos. Para representar digitalmente datos geográficos 

es necesario realizar una abstracción y una simplificación 

de todos los elementos existentes en la realidad a 

representar. Según (Bosque-Sendra, 1992) la 

representación digital de los datos geográficos debe tener 

en cuenta la codificación y la descripción en términos 

digitales de las características espaciales de los datos. En 

primer lugar, a cada objeto geográfico (que puede ser un 

edificio, una parcela, una carretera, etc.) se le debe asociar 

directa o indirectamente una etiqueta que identifica su 

posición espacial con respecto a algún punto de referencia. 

En segundo lugar, se debe realizar una descripción de las 

relaciones espaciales (la topología) que mantiene con los 

restantes objetos geográficos existentes en la realidad a 

estudiar.  

Existen varios tipos de modelos de datos geográficos entre 

los que se destacan por su amplio uso el modelo vectorial y 

el modelo matricial (Bosque-Sendra, 1992). El modelo 

vectorial representa la realidad utilizando puntos, líneas y 

polígonos, mientras que el modelo matricial se constituye 

como un conjunto de celdas de forma rectangular 

localizados contiguamente en una matriz bidimensional.  

En el modelo vectorial los objetos geográficos quedan 

definidos por sus límites solamente, lo que implica el 

almacenamiento explícito de la topología. Este modelo solo 

almacena aquellos puntos que definen los objetos 

geográficos y no considera todo el espacio fuera de estos.  

En el modelo matricial, en lugar de codificar las fronteras 

de los objetos, se registra su interior y sus límites quedan 
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implícitamente representados. Este modelo divide la zona 

en una retícula o malla regular de pequeñas celdas de 

forma rectangular de igual tamaño. Se atribuye un valor 

numérico a cada celda como representación de su valor 

temático. Cada celda de la matriz guarda tanto las 

coordenadas de la localización como el valor temático. La 

localización de cada celda es implícita, dependiendo 

directamente del orden que ocupa en la matriz.  

Los datos geográficos, independientemente del modelo 

utilizado en su representación, se caracterizan por la 

capacidad de integrar conjuntos de información que de otra 

forma resultan disjuntos, mediante la aplicación de las 

relaciones espaciales. Esta es la característica que 

proporciona mayor potencialidad a los datos geográficos y 

que constituye la base del análisis espacial. La obtención 

de buenos resultados en los análisis espaciales requiere de 

una descripción precisa de los objetos geográficos 

representados en los datos, sin embargo, la imprecisiones 

de las fuentes de datos geográficos son diversas debido a 

las diferentes escalas, los disímiles niveles de resolución o 

la variedad de los atributos que están implícitos en la 

composición geográfica de los objetos. De ahí que merece la 

pena analizar alternativas de representación conceptual 

que son independientes de la precisión de los datos.  

Las ontologías son una alternativa para la representación 

de datos geográficos. En (Torres Ruiz et al., 2005) se 

propusieron las ontologías para describir y representar 

datos geográficos vectoriales. La representación propuesta 

permite la manipulación de datos imprecisos, ya que 

traduce en un esquema conceptual la descripción de un 

mapa cartográfico. En (Quintero Téllez, 2007; Quintero 

Téllez et al., 2012) se presenta una metodología para la 

descripción semántica de objetos geográficos representados 

en datos matriciales. Estas propuestas constituyen aportes 



36 Modelo de Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

 

 

concretos en la creación de representaciones semánticas de 

los datos geográficos. 

En (Torres Ruiz, 2007; Torres Ruiz et al., 2011) se propone 

un conjunto de descripciones semánticas que reflejen las 

propiedades y las relaciones que describen el 

comportamiento de los objetos geográficos. Estos elementos 

se definen en una ontología de dominio geográfico. También 

se presenta la metodología GEONTO–MET que permite 

integrar y compartir información geográfica. Esta 

metodología utiliza un conjunto mínimo de relaciones en la 

conceptualización de los vínculos entre los objetos 

geográficos. Esta metodología reduce los tipos de relaciones 

y aumenta la cantidad de conceptos lo que dificulta la 

creación de reglas y aumenta el tamaño de las ontologías 

creadas. Sin embargo, esta propuesta constituye un marco 

de referencia para la creación de representaciones 

semánticas de la realidad geográfica. 

En (Moreno Ibarra, 2007) se presenta un método para 

verificar la consistencia de datos geográficos generalizados 

utilizando una representación conceptual y medidas 

cuantitativas para facilitar la detección e interpretación de 

las inconsistencias que se presentan comúnmente en la 

generalización. De hecho, se trabaja con una ontología de 

dominio topográfico y se definen intervalos numéricos que, 

a su vez, son los resultados de las mediciones cuantitativas 

de los objetos geográficos.  

En (Raubal, 2005) se aborda el problema de la 

interoperabilidad semántica de la información geográfica 

mediante la definición de correspondencias conceptuales 

entre diferentes espacios. El autor presenta una definición 

formal de las posibles correspondencias (proyección y 

transformaciones) y ocurrencias de pérdidas de 

información. 
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En (Larin Fonseca & Garea Llano, 2010; Larin Fonseca & 

Garea Llano, 2011) se define un tipo de ontología 

denominado Ontología de Representación de Datos (ORD) 

que tiene como objetivo la definición explícita del 

conocimiento subyacente en los datos geográficos. Los 

autores proponen un método basado en técnicas de 

clasificación de patrones para la generación de ontologías 

ORD en relación con otras ontologías. Este método 

computa y explicita las relaciones topológicas entre los 

objetos geográficos representados en los datos. La 

propuesta contribuye a la representación semántica de los 

datos geográficos pero no considera la verificación de la 

consistencia de las relaciones topológicas propias del 

escenario geográfico que está formalizando. En la 

representación semántica del contenido de los datos 

geográficos no es suficiente con la explicitación de las 

relaciones topológicas como instancias de propiedades, 

también es preciso incluir los elementos necesarios para la 

comprobación de la consistencia de las relaciones 

topológicas para así poder realizar análisis espaciales y 

semánticos eficaces. 

Dada la importancia de las relaciones topológicas en el 

ámbito geográfico, la formalización de este tipo de 

relaciones es esencial en la representación semántica de los 

datos geográficos. En este sentido, en (Egenhofer et al., 

1991) se propuso la representación de las cuatro y las 

nueve intersecciones como medio para representar las 

relaciones entre regiones geográficas. Esta aproximación 

asume las regiones como conjuntos de puntos, lo que 

permite que se pueda operar con ellas mediante el álgebra 

de conjuntos.  

La representación de las cuatro intersecciones considera la 

frontera y el interior de las regiones, por lo que contempla 

cuatro intersecciones diferentes. La relación entre dos 
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regiones puede expresarse con una matriz de    , en la 

que cada celda representa si la relación correspondiente es 

vacía o no. La aproximación de las nueve intersecciones, 

extiende la anterior por medio del uso del complemento de 

los conjuntos en cuestión.  

En el caso de las cuatro intersecciones, no se puede 

establecer una diferencia entre las relaciones PO (Solapar 

parcialmente, en inglés Partially Overlap) y O (Solapar, en 

inglés Overlap), sin embargo, utilizando nueve 

intersecciones es posible diferenciarlas. La consideración de 

las nueve intersecciones constituye una representación 

más expresiva de las relaciones topológicas que tomando 

las cuatro intersecciones y describe el mismo conjunto de 

relaciones binarias básicas que la teoría de Region 

Connection Calculus (RCC).  

RCC es la axiomatización en Lógica de Primer Orden de 

conceptos y relaciones espaciales (Bennett, 2000; Randell 

et al., 1992). Existe una relación muy cercana entre las 

Lógicas Modales y la teoría RCC (Bennett, 2000), 

especialmente con la familia RCC-8 (Bennett, 1994; Renz, 

2002; Wolter et al., 2000), así como entre las Lógicas 

Modales y las Lógicas Descriptivas (Sattler et al., 2003). En 

esta dirección, se han propuesto aproximaciones que 

combinan RCC con alguna especie de Lógica Descriptiva 

(Haarslev et al., 1998; Katz et al., 2005; Wessel, 2002).  

La teoría básica del cálculo RCC consta solo de una 

relación primitiva C (x, y), o sea ―x se conecta a y‖, donde x 

e y denotan regiones espaciales. Esta relación es reflexiva y 

simétrica. Usando la relación C es posible construir un 

gran número de relaciones significativas e intuitivas como 

se muestra en la Tabla 2-1, donde se definen lógicamente 

relaciones RCC. Algunas de estas relaciones tienen inversa, 

de manera análoga a la definición de inversa para una 



Capítulo 2. Estado del Arte               39 

  

 

función matemática. La inversa de una relación R se denota 

como Ri. En particular, las relaciones DC, EC, PO, EQ, TPP, 

NTPP, TPPi y NTPPi han demostrado conformar un conjunto 

exhaustivo de ocho relaciones disjuntas dos a dos, por lo 

cual se les denomina RCC-8. La relación SR (Espacialmente 

Relacionado, del inglés Spatially Related) indica que dos 

regiones están espacialmente relacionadas ya sea 

conectadas o desconectadas.  

Tabla 2-1 Definición de las relaciones RCC 

Relaciones Definición Descripción 

C(x, y) Relación primitiva x está conectada con y 

DC(x, y)             
x está desconectada de 

y 

P(x, y)                       x es parte de y 

PP(x, y)                    x es parte propia de y 

EQ(x, y)                   x es igual a y 

O(x, y)                       x solapa a y 

DR(x, y)             
x se relaciona 
discretamente con y 

PO(x, y)                            
x solapa parcialmente a 

y 

EC(x, y)                    
x está externamente 

conectada a y 

TPP(x, y)                                 
x es parte propia 
tangencial de y 

NTPP(x, y)                                  
x es parte propia no 
tangencial de y 

Para comprobar la consistencia de una base de 

conocimientos de relaciones RCC, se utilizan las llamadas 

tablas de composición. Las entradas en las tablas de 

composición comparten un patrón de inferencia que puede 

ser formalizado como axiomas de composición de la forma: 

 x, y, z. S(x, y)   T (y, z) → R1(x, z)  …   Rn(x, z), donde S, T y 

Rj denotan relaciones. Diversos conjuntos constituidos por 

estas relaciones son RCC-1, RCC-2, RCC-3 y RCC-5. La 

Figura 2-1, tomada de (Grütter et al., 2007a), muestran 

cada familia RCC representadas en forma arbórea. 
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Figura 2-1 Árbol de las relaciones RCC (Grütter & Bauer-Messmer, 

2007a) 

Dado el amplio uso de OWL en la definición de ontologías, y 

con el objetivo de habilitar el razonamiento sobre relaciones 

espaciales, es imperativo investigar si alguna de las familias 

RCC puede ser combinada con este lenguaje. En tal 

sentido, en (Katz & Cuenca Grau, 2005) se plantea que la 

clave para la integración entre las representaciones 

espaciales y el razonamiento ontológico basado en OWL es 

encontrar una codificación de los predicados RCC en OWL-

DL, por lo que los autores proponen explícitamente una 

codificación de las relaciones RCC-8 en OWL-DL.  

Para ello, es necesario extender OWL-DL de manera que 

permita la definición de roles (Object Property) reflexivos. 

Los autores afirman que esta extensión no es difícil dado 

que en este lenguaje se pueden representar roles transitivos 

y simétricos. La implementación de la propuesta tiene el 

inconveniente que debe ser introducido un axioma TBox 

por cada rol de asociación RCC-8, lo que trae consigo un 

crecimiento del número de axiomas. Además, algunos de 
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los axiomas RCC-8 requieren axiomas adicionales TBox que 

garanticen que las regiones son vacías. 

En (Frederik et al., 2010) se discuten varias insuficiencias 

de expresividad que dificultan la representación consistente 

de las relaciones RCC-8 en OWL-DL. Las más importantes 

son la falta de características necesarias como la 

reflexividad, operadores booleanos sobre roles y axiomas de 

inclusión de roles. Algunas de estas carencias fueron 

resueltas en el lenguaje OWL 2.  

En (Grütter & Bauer-Messmer, 2007a; Grütter et al., 

2007b) se propone una forma de implementar las 

relaciones RCC-8 en OWL 2. Los autores identificaron, 

entre otros problemas, que OWL 2 no permite que las 

clases sean individuos al mismo tiempo. Por otra parte, 

OWL 2 carece de soporte para los axiomas de inclusión de 

roles complejos necesarios para representar las tablas de 

composición de RCC. Sin soporte para representar las 

tablas de composición de RCC no es posible comprobar la 

consistencia de estas relaciones sin utilizar alguna otra 

herramienta.  

Como alternativa a estos problemas, en (Grütter & Bauer-

Messmer, 2007a; Grütter & Bauer-Messmer, 2007b) se 

propone ampliar OWL con las relaciones RCC al nivel de la 

representación del conocimiento y no en el nivel de los 

formalismos. Conciben un RCCBox donde son definidas las 

relaciones RCC y las tablas de composición. Vale 

mencionar que en OWL 2 no es posible definir 

explícitamente todas las combinaciones dos a dos de las 

relaciones RCC-8 debido a la inexistencia de roles negados, 

puesto que OWL sigue la hipótesis del ―mundo abierto‖ 

(Open World Assumption, OWA). 

A pesar que OWL 2 incluye la posibilidad de roles 

reflexivos, todavía carece de poder expresivo para dar 
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soporte a la formalización de las relaciones RCC-8 dado que 

le faltan características como la negación de roles a nivel de 

TBox, conjunción y disyunción de roles. Además, no 

posibilita representar axiomas de inclusión de roles 

complejos. Estas insuficiencias expresivas impiden la 

creación de las tablas de composición que se utilizan para 

comprobar la consistencia de las relaciones RCC. 

El razonamiento espacial juega un papel muy importante 

en la Inteligencia Artificial. Los razonadores espaciales 

trabajan con bases de conocimiento espacial cuyo 

vocabulario está constituido por términos topológicos, 

mientras que el vocabulario de las ontologías está 

típicamente organizado de forma jerárquica. Ahora bien, los 

términos topológicos son intrínsecamente no jerárquicos 

puesto que están organizados de acuerdo a criterios 

mereológicos.  

El razonamiento espacial cualitativo se ocupa de 

representar de forma discreta o simbólica los aspectos 

continuos del mundo físico que nos rodea. Si bien los 

modelos cualitativos solo proporcionan una solución 

aproximada, son capaces de adaptarse fácilmente a la 

incertidumbre de los datos geográficos. La información 

cualitativa geográfica es del tipo: ―Murcia está al sureste de 

Madrid y limita con Alicante‖.  

Las herramientas tecnológicas actuales para describir el 

conocimiento no son capaces de soportar adecuadamente el 

razonamiento automatizado de modo que considere las 

propiedades espaciales de las instancias de conceptos 

(Dohmen et al., 2010). Las propiedades espaciales solo 

pueden ser tratadas de manera ad hoc, a pesar de ser 

básicas para describir la realidad geográfica. Estas 

deficiencias expresivas son superadas por soluciones 

híbridas (Grütter & Bauer-Messmer, 2007a; Grütter et al., 
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2008; Stocker et al., 2009) que permiten a los sistemas 

basados en ontologías la representación de las relaciones 

topológicas RCC.  

Entre las soluciones híbridas al razonamiento topológico 

más importantes se encuentran los razonadores 

PelletSpatial (Stocker & Sirin, 2009) y SWOL (Batsakis et 

al., 2010; Batsakis et al., 2011a; Batsakis et al., 2011b). 

Ambas propuestas permiten la comprobación de la 

consistencia de los predicados RCC-8 en ontologías debido 

a que tienen una arquitectura híbrida basada en un 

algoritmo de consistencia de caminos (path-consistency 

algorithm) que utiliza tablas de composición.  

Una alternativa para el enriquecimiento semántico de los 

datos geográficos es la anotación semántica. En (Klien et 

al., 2007) se define anotación semántica como la 

correspondencia entre los elementos de un esquema de 

datos y los elementos de una ontología de dominio. En 

(Grcar et al., 2007) se define como la tarea de hacer 

coincidir un término o palabra arbitraria con el concepto 

más apropiado en la ontología de dominio que corresponda. 

En (Oliva Santos et al., 2009e) se define anotación 

semántica de datos geográficos como la correspondencia 

entre los objetos geográficos presentes en el dato y el 

conocimiento previamente formalizado en geo-ontologías. En 

el proyecto SWING (Semantic Web Services Interoperability 

for Geospatial Decision Making (FP6-026514)) (SWING, 

2009) se define como el establecimiento de vínculos 

explícitos entre los datos geográficos que se obtienen a 

través de servicios web OGC y el vocabulario definido y 

compartido en una ontología de dominio (Grcar & Klien, 

2007).  

En (Manov et al., 2003) se propone una plataforma de 

anotación y se plantea cómo puede ampliarse mediante el 
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uso del conocimiento espacial unido a la extracción de 

información, en este caso el conocimiento espacial adicional 

es proporcionado mediante la integración de 

nomencladores. En el proyecto SPIRIT (Spatially-Aware 

Information Retrieval on the Internet) (SPIRIT, 2007) se 

propone la utilización del conocimiento almacenado en 

datos geográficos mediante un motor de búsqueda en 

Internet (Heinzle et al., 2004). 

En (Klien & Lutz, 2005) se presenta un método de 

anotación semántica de datos geográficos con el fin de 

permitir el descubrimiento basado ontologías y la 

recuperación a través de servicios web. Este método tiene 

como limitante que para la identificación de un concepto en 

un conjunto de datos geográficos es necesaria la 

implementación previa de todas las relaciones utilizadas 

para la definición del mismo. 

En (Grcar & Klien, 2007) se presenta un enfoque para la 

automatización de anotaciones semánticas dentro de las 

arquitecturas orientadas a servicios que ofrecen interfaces 

a las bases de datos espaciales. Este enfoque está basado 

en técnicas de Minería de Datos que facilitan el proceso de 

anotación, además utiliza la Distancia Google (Calibrasi et 

al., 2006) y la llamada comprobación de hipótesis 

(hypothesis checking) que se fundamenta en patrones 

lingüísticos. Las técnicas presentadas se desarrollaron en el 

curso del proyecto europeo SWING (SWING, 2009), que se 

propone como objetivo principal la introducción de 

semántica en las IDE para apoyar el descubrimiento, 

composición y ejecución de los servicios geográficos. El 

descubrimiento y la recuperación de información geográfica 

basados en ontologías solo es factible si todos los recursos 

de información registrados en las IDE son semánticamente 

descritos (Dumitru et al., 2006).  
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Es difícil construir automáticamente metadatos a partir de 

los datos y los proveedores de servicios convencionales, por 

lo tanto, es necesaria la creación de modelos y 

herramientas para la anotación semántica, métodos de 

extracción automática de descripciones semánticas, así 

como interfaces de usuario intuitivas que abstraigan a los 

usuarios de la complejidad de los lenguajes de 

representación de ontologías (Lutz & Klien, 2008). En (Klien 

et al., 2007) se presenta una estrategia para registrar y 

anotar datos geográficos en un framework de servicios web 

semánticos mediante descripciones formales. En (Montes 

de Oca et al., 2006) se propone la utilización de un sistema 

basado en el conocimiento que aplica SWI-Prolog para el 

enfoque automático de descripción de datos geográficos 

mediante reglas lógicas. 

La anotación semántica de datos geográficos tiene la 

carencia de un modo formal y explícito de representar la 

semántica (Kuhn, 2005), así como de un soporte que 

permita el descubrimiento y la recuperación (Dumitru et 

al., 2006). Por otra parte, todas las propuestas en este 

sentido contribuyen a la creación de la Web Semántica 

Geoespacial (Fonseca & Sheth, 2008) ya que la 

incorporación de semántica a los datos geográficos favorece 

la interpretación de los mismos por parte de agentes 

inteligentes. Las anotaciones semánticas complementan en 

gran medida el uso de metadatos, aportando descripciones 

semánticas formales que no son posibles en los lenguajes 

en los que se hacen persistentes los metadatos. Asimismo, 

las anotaciones semánticas constituyen un avance en la 

integración de datos, metadatos y conocimiento geográficos. 

Como se ha discutido, existen varias propuestas y 

proyectos relacionados directamente con la anotación 

semántica de datos geográficos que avalan la importancia 

de las investigaciones en esta línea y su viabilidad para 
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solucionar problemas derivados de la insuficiente 

interoperabilidad semántica existente entre sistemas. Las 

principales propuestas se refieren al procedimiento de 

anotar semánticamente y de identificar automáticamente 

objetos geográficos, sin embargo, no hacen uso de los 

metadatos de información geográfica ni logran una 

representación semántica de los datos geográficos que 

refleje la riqueza semántica de su contenido considerando 

las relaciones topológicas. 

2.3 Semántica asociada a Metadatos de 

Información Geográfica 

Los metadatos estructuran el contenido de los datos, cierta 

información sobre ellos y, además, contienen algunos 

elementos semánticos. Los metadatos de información 

geográfica constituyen uno de los primeros pasos en la 

administración de los elementos semánticos de los datos 

geográficos y son una parte integral importante del 

conjunto de datos relacionado (Giger & Najar, 2003). La 

creación de metadatos de información geográfica 

generalmente es posterior a la de los datos geográficos y es 

un proceso complejo (Rajabifard et al., 2009) y costoso 

(Najar et al., 2007). 

Los metadatos de información geográfica no están 

estructuralmente preparados para representar el 

conocimiento. En las ontologías se puede almacenar 

información como la que normalmente se almacena en los 

metadatos y, como son formas de representación del 

conocimiento, admiten la estructuración de la semántica 

asociada a esta información.  

La creación de estándares de metadatos como es el caso del 

ISO 19115 (ISO, 2003) favorece el aumento de la 
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interoperabilidad sintáctica y permite el procesamiento 

automático de las descripciones de los datos geográficos 

(Oliva Santos & Quesada Orozco, 2006a). El modelado y la 

implementación computacional de estos estándares 

asegura la persistencia de las descripciones de los datos 

geográficos de forma que puedan ser procesadas 

automáticamente, lo que facilita la implementación de 

servicios de catálogos y de búsquedas (Oliva Santos & 

Quesada Orozco, 2007b).  

Las ontologías son estructuras en las que es posible 

representar los metadatos y los conocimientos relacionados 

con ellos. Las ontologías permiten la codificación de 

diferentes normas de metadatos o una fusión de las 

mismas. Dos de las normas internacionales de metadatos 

más importantes son la norma estadounidense Federal 

Geographic Data Committee (FGDC-STD-001-1998) (FGDC, 

1998) de Content Standard Digital for Geospatial Metadata 

(CSDGM) versión 2 y el estándar ISO/TC 211 19115-2003 

(ISO, 2003). El estándar ISO para metadatos se expresa 

mediante diagramas UML (Unified Model Language) que 

pueden ser representados en archivos XML (Extensible 

Markup Language (W3C, 2008a)).  

En (Probst et al., 2004) se desarrolló una geo-ontología de 

dominio tomando como punto de partida la norma ISO 

19115. Por otra parte, en Drexel University se han 

desarrollado varias ontologías que modelan las principales 

normas de metadatos geográficos, como las ontología en 

OWL-DL para los metadatos de acuerdo al estándar ISO 

19115 2003 (Saiful-Islam et al., 2004b) y la norma CSDGM 

del FGDC (Saiful-Islam et al., 2004a). Estos resultados 

tienen gran importancia en la representación semántica de 

metadatos de información geográfica. 
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En (Bermudez, 2004) se propone un framework de gestión 

de metadatos de información geográfica basado en 

ontologías (ONTOMET) para aumentar la interoperabilidad 

a partir de la consideración de las especificaciones formales 

de metadatos, las correspondencias entre metadatos y una 

metodología para la extensión de los metadatos. La 

solución constituye una propuesta muy enfocada en la 

interoperabilidad de los metadatos a partir de la asociación 

de semántica, sin embargo, la aplicación del framework 

tiene una complejidad elevada.  

En (Schuurman et al., 2006) se describe un marco para la 

creación de metadatos de información geográfica extendidos 

con atributos no espaciales en el contexto ontológico. Sin 

embargo, se utilizan las ontologías solo como soporte para 

extender los metadatos y no aprovechan suficientemente el 

potencial de las mismas para la representación de 

conocimiento. La solución se limita a los metadatos de 

información geográfica, los autores reconocen como una 

limitante la no consideración de los datos geográficos. 

En (Zhan et al., 2008) se propone un framework basado en 

ontologías para el trabajo con metadatos de información 

geográfica. Se representan los metadatos en ontologías y se 

propone una arquitectura de dos capas para establecer las 

correspondencias entre las especificaciones de los 

metadatos y las ontologías de dominio, lo que constituye un 

aporte en la asociación de semántica a los metadatos de 

información geográfica. Sin embargo, en el framework no se 

considera la representación semántica de los datos 

asociados ni los vínculos entre los datos y los metadatos 

geográficos. 

En la gestión de metadatos, un proceso que requiere 

apoyarse en conocimiento adicional para ser exitoso es la 

migración entre estándares de metadatos. Los sistemas de 
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gestión de metadatos trabajan solo con ciertos estándares y 

en su mayoría no permiten la gestión de metadatos a partir 

de nuevos perfiles creados para necesidades específicas. 

Aquellos sistemas que permiten la utilización de perfiles no 

tienen herramientas intuitivas para que el usuario los 

especifique y generalmente exigen que los perfiles se basen 

en los estándares que gestiona el sistema. Entre los 

sistemas de gestión de metadatos más utilizados se 

encuentran CatMEdit (CATMEDIT, 2011) y Geonetwork 

(OsGeo, 2012). CatMEdit y Geonetwork permiten la 

creación de metadatos de acuerdo a distintos perfiles 

basados en ISO/TC 211 19115-2003 de International 

Standard Organization (ISO) (ISO, 2003), Federal 

Geographic Data Committee (FGDC-STD-001-1998) (FGDC, 

1998) de Content Standard Digital for Geospatial Metadata 

(CSDGM) y Dublin Core (ISO 15836)(DCMI, 2012; ISO, 

2009).  

Existen algunos trabajos en la incorporación de semántica 

a los procesos de migración de metadatos. En (Viral et al., 

2004) se propone un modelo semántico para metadatos de 

información geográfica basado en ontologías OWL. Además, 

se propone la arquitectura de un sistema de gestión 

orientado a facilitar la búsqueda basada en el contenido de 

los metadatos definidos en dicho modelo. El modelo 

propuesto no cumple con ninguno de los estándares para 

metadatos geográficos y no se sugiere ningún mecanismo 

para exportar los metadatos a alguno de dichos estándares. 

En el mismo trabajo, en una comparación con el estándar 

FGDC, se afirma que el modelo propuesto es más sencillo 

con el objetivo de simplificar su gestión. 

En (Chen et al., 2008) se presenta un modelo basado en 

ontologías para metadatos de imágenes y datos grid. 

Además, basándose en las reglas para establecer 

correspondencias entre modelos UML y DAML (DARPA 
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Agent Markup Language), descritas en (Baclawski et al., 

2002), los autores plantean una serie de convenciones para 

convertir un modelo UML para imágenes y datos grid en 

una ontología OWL. Los resultados pueden ser utilizados 

en la búsqueda de información en los catálogos de este tipo 

de metadatos teniendo en consideración la semántica 

asociada al contenido. Los autores no incluyen propuestas 

de alguna solución computacional que resuelva la 

transformación automática entre UML y OWL. 

En (Nogueras-Iso et al., 2004) se afirma que existe una 

tendencia en los actuales catálogos de metadatos a 

intercambiar metadatos en formato XML, lo que está 

vinculado con el hecho de que los creadores de los 

estándares proveen un esquema XML para describir 

sintácticamente los metadatos que lo satisfacen. Al 

respecto, cabe apuntar que existen propuestas relacionadas 

con la conversión entre esquemas XML y ontologías OWL 

(Thuy et al., 2009). En (Bohring et al., 2005) se plantea un 

framework para realizar dicha conversión mediante el uso 

de XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations), 

sin embargo, el proyecto se encuentra actualmente 

descontinuado. 

Los estándares de metadatos de información geográfica 

difieren en tamaño y complejidad por lo que codificar un 

metadato en varios estándares al mismo tiempo es difícil 

(Nogueras-Iso et al., 2004). La creación de mecanismos de 

migración entre estándares es una solución que 

disminuiría el costo en la creación y mantenimiento de los 

metadatos y aumentaría su uso. La clave del proceso de 

migración está en encontrar las correspondencias entre los 

dos estándares. El Glosario de Dublin Core Metadata 

(Woodley et al., 2005) define las correspondencias entre 

varios estándares de metadatos. Además, plantea que estas 

correspondencias deben constituir el soporte de las 
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búsquedas efectivas entre repositorios de metadatos 

heterogéneos, contribuyendo así a la interoperabilidad.  

En (Nogueras-Iso et al., 2004) se propone una metodología 

general para crear las correspondencias entre los 

estándares de metadatos de información geográfica 

independientemente de su formulación. El primera paso de 

la metodología persigue la obtención de una representación 

formal homogénea de los dos estándares involucrados. El 

segundo paso tiene como objetivo la determinación de las 

correspondencias semánticas. En el tercer paso se 

incorporan las reglas para el análisis a distintos niveles en 

jerarquías y la solución de problemas detectados en las 

correspondencias. El último paso es la implementación de 

algún tipo de herramienta computacional para el 

mantenimiento, la búsqueda y la transformación de un 

conjunto de metadatos de acuerdo a los dos estándares 

considerados. 

Existen resultados sobre la determinación de las 

correspondencias entre diversos estándares de metadatos 

geográficos. Las correspondencias entre Dublin Core e ISO 

19115 fueron expresadas en forma de tabla en la 

documentación del proyecto ETeMII (Craglia, 2001). El 

Canadian Geospatial Data Infrastructure desarrolló las 

correspondencias entre ISO19115 y FGDC (Teng, 2000). La 

mayoría de las iniciativas en este sentido no incluyen entre 

sus resultados ninguna herramienta computacional para la 

migración automática o semiautomática y no ofrecen 

detalles acerca de cómo implementar el proceso. En (Pierre 

et al., 1999) se plantea que la tarea más importante en el 

proceso de encontrar las correspondencias es descubrir 

cuál es el elemento en el estándar origen que es 

semánticamente equivalente a otro elemento en el estándar 

destino. 
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En (Liu et al., 2008) se presentan los fundamentos de un 

framework para lograr la integración semántica de 

metadatos geográficos teniendo en consideración la 

información de dominio asociada a la conceptualización de 

los metadatos a integrar. La propuesta realizada se limita al 

marco conceptual y no establece directrices a seguir para el 

establecimiento automático de las correspondencias en el 

proceso de integración de ontologías. Esta solución se basa 

en la representación de los metadatos en ontologías y no 

ofrece alternativas para los metadatos representados en 

XML. 

Actualmente la mayoría de los sistemas de gestión de 

metadatos de información geográfica operan con 

representaciones sintácticas de los estándares y no con 

representaciones semánticas. Las ontologías son 

estructuras en las que se pueden representar 

semánticamente los metadatos y su uso favorece el 

aumento de la interoperabilidad semántica entre sistemas. 

La migración entre estándares es una alternativa para 

aumentar la interoperabilidad, la usabilidad y facilitar el 

mantenimiento de los metadatos. En este sentido, no 

encontramos propuestas de métodos de migración 

automática entre estándares cualesquiera. 

2.4 Representación de los Vínculos entre 

Datos y Metadatos Geográficos 

Actualmente es necesario procesar la información 

geográfica independientemente de su forma de 

representación para homogeneizar el tratamiento de los 

datos geográficos y los metadatos de información geográfica, 

así como aumentar la interoperabilidad entre sistemas. 

Esto será posible contando con una formalización del 
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conocimiento asociado a los datos y los metadatos 

geográficos, de forma que pueda ser procesado por 

ordenadores y agentes inteligentes. 

En (Davis et al., 1991) se opina que el mayor impedimento 

para alcanzar la integración es conceptual y no técnico. 

Existen varias propuestas en la integración de fuentes de 

datos geográficos. En (Visser, 2005) se introduce el sistema 

BUSTER (Bremen Unversity Semantic Translator for 

Enhanced Retrieval) que propone una arquitectura formada 

por dos subsistemas: el primero tiene como objetivo 

resolver los problemas de recuperación de los datos 

mediante búsquedas inteligentes y el segundo, con el 

objetivo de resolver la heterogeneidad semántica, propone 

una forma de integración de los datos.  

Varias investigaciones utilizan las ontologías para 

solucionar problemas relacionados con la integración de 

datos (Adams et al., 2000; Barlow, 2000; Buccella et al., 

2003). En (Adams et al., 2000; Barlow, 2000) pueden 

apreciarse ejemplos del uso de ontologías en la integración 

de datos, aprovechándolas como interfaces conceptuales de 

bases de datos e independientes de sus esquemas. En 

(Buccella et al., 2003) se propone un método para la 

construcción de una ontología para la integración de datos.  

Los SIGGO actúan como sistemas integradores de datos 

geográficos independientemente del modelo (Fonseca, 

2001). En el sistema GioNis (Stoimenov et al., 2006) se 

define una propuesta de ontología híbrida basada en una 

arquitectura semántica, que combinada con LD, permite 

descubrir correspondencias entre conceptos de diferentes 

ontologías.  

En (Kavouras et al., 2005) se presenta una metodología 

para explorar e identificar información semántica a partir 

de una categorización provista por geo-ontologías y que 
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proporciona medidas sobre qué ontologías pueden ser 

integradas o asociadas mediante categorías. En (Sotnykova 

et al., 2005) se propone una metodología para la 

integración de esquemas espacio-temporales mediante 

modelos conceptuales y lógica descriptiva. En (Hakimpour 

& Geppert, 2005) se introduce una arquitectura y una 

metodología basada en LD para crear un sistema integrado 

de información geográfica. Estas propuestas teóricas 

esencialmente están orientadas a la integración de datos 

geográficos pero no consideran otras abstracciones como 

los metadatos de información geográfica. 

En (Kalantari et al., 2009; Rajabifard et al., 2009) se 

plantea que tradicionalmente la adquisición y la gestión de 

metadatos desempeñan un papel menos importante en 

muchas organizaciones. Los metadatos generalmente se 

adquieren después de los datos geográficos y se almacenan 

en repositorios separados, por lo que es necesario 

considerar ambos repositorios en procesos de actualización 

lo que trae consigo redundancias e inconsistencias en el 

contenido de los metadatos. En este sentido, una solución 

radica en la integración entre datos y metadatos 

geográficos. 

En cuanto a la integración de datos y metadatos 

geográficos desde el punto de vista de unificar su 

representación computacional, los esfuerzos han estado 

encaminados al almacenamiento de ambos tipos de 

abstracciones en la misma base de datos (Najar et al., 

2007). De esta manera, a nivel de sistema pudiera 

controlarse que las abstracciones se gestionasen 

coherentemente aunque la poca flexibilidad en la 

representación limita la capacidad de los usuarios para 

enriquecer los metadatos geográficos. 
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En (Oliva Santos & Garea Llanos, 2007a) se plantea que las 

ontologías son estructuras en las que se puede llevar a 

cabo la integración entre los datos, los metadatos y el 

conocimiento geográficos. Esta propuesta de integración, a 

pesar de ser conceptual, contribuye a disminuir la 

heterogeneidad semántica y aumentar la interoperabilidad 

entre datos y servicios geográficos.  

En (Giger & Najar, 2003) se plantea un enfoque que traza 

lineamientos para la interpretación de los metadatos como 

una vista de los datos geográficos originales basándose en 

una ontología. Esta propuesta evidencia la necesidad de la 

integración entre datos y metadatos geográficos, sin 

embargo, carece de propuestas de representación 

semántica para los datos geográficos y su contenido o para 

los metadatos de información geográfica. Las autoras dejan 

planteado como problema abierto la necesidad de 

representar semánticamente el contenido de los datos de 

modo que puedan considerarse criterios espaciales en las 

búsquedas. En la continuación de la investigación han 

examinado las posibilidades de integración de los datos y 

los metadatos geográficos y la creación de un proceso 

automatizado (Najar et al., 2007), lo que sienta las bases 

para la creación de herramientas bajo el enfoque integrado 

de la gestión y la actualización automática de metadatos de 

información geográfica. 

En (Rajabifard et al., 2009) se destaca la importancia de la 

integración entre los datos geográficos y los metadatos 

asociados, se plantea que las soluciones de integración de 

datos y metadatos geográficos aumentarán el uso de los 

datos geográficos, lo que repercutiría en el aumento de la 

eficacia de la toma de decisiones relacionada con este tipo 

de datos. Además, estas soluciones permitirán la 

actualización de los metadatos de forma dinámica y de esta 
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manera serán más útiles a las personas y las 

organizaciones que utilicen datos geográficos. 

En el contexto de la Web Semántica donde interactúan 

varias partes, cada una aportando su propia ontología, la 

integración de ontologías adquiere relevancia para permitir 

actuar en conjunto sobre recursos heterogéneos. En (Ehrig, 

2007) se plantea que alinear una ontología con otra 

significa que por cada entidad (concepto, relación o 

instancia) en la primera ontología, se busca una entidad 

correspondiente, la cual pretenda tener el mismo 

significado en la segunda ontología, es decir, entidades que 

sean semánticamente equivalentes. El conjunto de 

correspondencias recibe el nombre de alineamiento. 

Entre los principales métodos para la integración de geo-

ontologías pueden citarse: 

 En (Rodriguez et al., 1999) la propuesta es una 

aproximación para el cálculo de las similitudes entre 

los rasgos geo-espaciales de las definiciones de las 

clases utilizando una medida de similitud 

asimétrica. La evaluación de la similitud es 

básicamente hecha sobre las interrelaciones 

semánticas entre las clases. 

 En (Uitermark, 1999) se propone un marco para la 

integración semántica de conjuntos de datos para un 

mismo dominio, por ejemplo, el dominio geográfico. 

El marco abarca ontologías de aplicación del 

conjunto de datos y una ontología de dominio con 

referencias a conceptos generales. 

 En (Fonseca et al., 2002a) se introdujo un marco de 

trabajo para el desarrollo de aplicaciones geográficas 

usando ontologías. El marco de trabajo usa las 

ontologías como elemento fundamental para la 

integración de datos geográficos. 
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 En (Cruz et al., 2004) se considera que las ontologías 

estén relacionadas en un mismo dominio. Aunque 

este trabajo se propone la aplicación para 

alineamientos de ontologías de un dominio 

geográfico, su utilización no lo restringe a ese 

dominio sino que puede ser aplicado a las ontologías 

de otros dominios. 

 En el sistema GeoMergeP (Buccella et al., 2010) se 

encuentran correspondencias entre ontologías 

mediante el uso de los estándares y se considera la 

mezcla de ontologías como uno de sus procesos 

esenciales.  

Por último, se quiere destacar el algoritmo G-Match (Hess 

et al.), el que recibe como entrada dos ontologías 

geográficas diferentes y mide la similitud de sus conceptos 

mediante la consideración de sus nombres, atributos, 

taxonomías y relaciones tanto convencionales como 

topológicas. 

Por una parte, estas propuestas ratifican que las ontologías 

son estructuras que se pueden integrar entre sí y, por otra, 

que existen algoritmos de integración de ontologías que 

pueden ser utilizados con representaciones semánticas de 

la realidad geográfica. 

2.5 Conclusiones del Capítulo 

En cuanto a la integración en el ámbito geográfico los 

principales trabajos están dirigidos a aumentar la 

interoperabilidad entre distintas fuentes de datos 

geográficos. Los metadatos no son explotados 

suficientemente en la gestión de los datos geográficos. 

Existe un marcado interés en la vinculación entre los datos 

geográficos y el conocimiento debido a que constituye un 



58 Modelo de Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

 

 

paso de avance en la disminución del problema de la 

heterogeneidad semántica de las abstracciones geográficas 

y, a su vez, favorece el aumento de la interoperabilidad 

semántica.  

En la representación semántica del contenido de los datos 

geográficos es esencial considerar las relaciones topológicas 

entre los objetos representados cartográficamente en ellos. 

En relación con la formalización de las relaciones 

topológicas, los enfoques existentes muestran que la 

combinación de los formalismos para lograr el 

razonamiento espacial no es simple de resolver. Las 

relaciones RCC no pueden ser completamente 

representadas en OWL ni OWL 2 de manera consistente. 

Un razonador OWL no puede comprobar la consistencia de 

las relaciones RCC que puedan ser representadas debido a 

las insuficiencias expresivas de los lenguajes actuales. 

Las ontologías son estructuras en las que es posible llevar a 

cabo la integración de las abstracciones geográficas. 

Existen varios trabajos que las proponen para representar 

por separado datos geográficos (Saiful-Islam & Piasecki, 

2004c; Torres Ruiz, 2007; Torres Ruiz et al., 2011; Torres 

Ruiz et al., 2005), metadatos de información geográfica 

(Probst et al., 2004; Saiful-Islam et al., 2004a; Saiful-Islam 

et al., 2004b) y conocimiento geográfico (Buccella et al., 

2011; Fonseca & Câmara, 2006; Lutz & Klien, 2006; 

Quintero Téllez et al., 2012; Smith & Mark, 1998). En otros 

trabajos se utilizan las ontologías como elementos claves en 

la integración de datos de distintas fuentes (Larin Fonseca 

& Garea Llano, 2010; Visser, 2005). Sin embargo, las 

propuestas relacionadas con la integración de las 

abstracciones geográficas no han considerado la 

representación semántica de los datos y su contenido, los 

metadatos, el conocimiento y los vínculos entre ellos de 

modo que puedan ser procesables computacionalmente.  
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Concluyendo, la integración de datos, metadatos y 

conocimiento geográficos es necesaria para incrementar la 

interoperabilidad entre sistemas, reducir la heterogeneidad 

entre los datos y servicios y aprovechar al máximo los 

recursos disponibles. Además, las ontologías pueden servir 

de soporte para el modelado de las abstracciones 

geográficas de manera que su empleo contribuya al 

enriquecimiento semántico de la gestión en los SIG y a la 

disminución de la heterogeneidad tanto en su 

representación como en su interpretación. 
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C a p í t u l o  3  

Propuesta del Modelo 

de Integración de las 

Abstracciones 

Geográficas MIGeo 

Hoy día la realidad geográfica se representa desde distintas 

perspectivas mediante datos geográficos y metadatos de 

información geográfica. Asimismo, existen trabajos 

encaminados a explicitar el conocimiento geográfico 

(Quintero Téllez et al., 2012; Torres Ruiz et al., 2008; Torres 

Ruiz et al., 2011). Los datos, los metadatos y el 

conocimiento geográficos representan de manera abstracta 

la realidad geográfica por lo que pueden ser considerados 

abstracciones geográficas (AGeos).  

Entre las diferentes abstracciones geográficas existen 

fuertes vínculos dado que son representaciones parciales 

de una misma realidad. Sin embargo, los actuales sistemas 

y modelos geográficos no consideran suficientemente estos 

vínculos. La integración de los datos geográficos, los 
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metadatos de información geográfica y el conocimiento 

asociado a ambos tipos de abstracciones y su relación se 

logra si es posible representar los vínculos entre ellos y 

tener en cuenta dichos vínculos para la recuperación de las 

abstracciones geográficas o de los elementos que las 

componen. La integración beneficia la toma de decisiones 

porque establece un nivel de formalización común para 

todas las abstracciones y sus vínculos, lo que permite que 

todos los elementos integrados puedan ser parte de un 

mismo proceso. 

En este capítulo presentamos la concepción del Modelo de 

Integración de las Abstracciones Geográficas al que 

denominamos MIGeo. Este modelo permite especificar al 

mismo nivel de abstracción las diferentes AGeos de manera 

que sean interoperables y procesables 

computacionalmente. Considerando la complejidad del 

modelado de la integración de las abstracciones geográficas, 

concebimos MIGeo desde dos puntos de vista que no 

constituyen más que dos niveles de abstracción del modelo 

de integración. Primeramente, se formaliza MIGeo como un 

modelo abstracto a partir del cual se propone un modelo 

computacional. En la Figura 3-1 se ilustra esta concepción. 

 

Figura 3-1 Diseño general del modelo de integración MIGeo 

El modelo abstracto de MIGeo tiene su base semántica 

(     ) fundamentada en el modelo geo-ontológico que se 
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formula como una especialización del modelo ontológico 

para el dominio geográfico y su concepción incluye 

funcionalidades para su gestión (     ). El modelo abstracto 

permite definir las diferentes AGeos como instancias, así 

como definir las relaciones entre ellas y con el conocimiento 

formalizado previamente en geo-ontologías de dominio. El 

modelo de integración desde su concepción como modelo 

abstracto potencia la reutilización del conocimiento 

geográfico y fomenta la interoperabilidad sintáctica y 

semántica, tomando como compromiso ontológico la base 

semántica formal del propio modelo de integración. 

A partir de la formulación realizada para el modelo 

abstracto, se propone una metodología para efectuar la 

integración de las abstracciones geográficas en términos de 

su enriquecimiento semántico. La metodología comprende 

todas las fases involucradas en el logro de la explicitación 

semántica de las AGeos y sus vínculos. 

El modelo computacional, como una expresión del modelo 

abstracto propuesto, garantiza el funcionamiento y la 

gestión del modelo de integración MIGeo. Como se muestra 

en la Figura 3-1, el modelo computacional está formado por 

dos componentes relacionados entre sí, el componente 

ontológico y el componente de gestión. El componente 

ontológico es el encargado de la definición persistente de la 

integración de las AGeos. Por otra parte, el componente de 

gestión está constituido por un grupo de funcionalidades 

para el manejo adecuado del componente ontológico. El uso 

de estas funcionalidades complementa al componente 

ontológico y garantiza la consistencia en su gestión.  

A continuación se fundamentan las propuestas del modelo 

abstracto y del modelo computacional que constituyen 

perspectivas en diferente grado de abstracción de nuestra 
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concepción de MIGeo, así como se formaliza la metodología 

de integración. 

3.1 Modelo Abstracto 

El modelo ontológico se define formalmente en (Hongwei et 

al., 2007). En esta definición se separan los términos que 

se refieren al concepto o la propiedad de sus definiciones. 

Además, contempla la definición como la fórmula que 

cumple todas las interpretaciones del concepto o la 

propiedad. Por último, considera las reglas y los axiomas 

que restringen los conceptos y las propiedades como parte 

de su propia definición. Estas razones hacen que esta 

formulación no resulte intuitiva ni suficientemente explícita 

para representar las abstracciones geográficas y sus 

vínculos. Ahora bien, a partir de esa definición realizaremos 

un conjunto de transformaciones y adecuaciones hasta 

obtener un modelo ontológico que permita representar 

convenientemente las abstracciones geográficas y sus 

vínculos así como el proceso de integración de modo que el 

resultado sea persistente y procesable automáticamente. 

Partiendo de la definición formal de modelo ontológico dada 

en (Hongwei et al., 2007), podemos formular un modelo de 

este tipo según la n-tupla formada por cuatro elementos 

que se expresa en (3.1). 

                      (3.1) 

En la n-tupla formulada en (3.1),   es un conjunto de 

términos que representan conceptos y propiedades,   es un 

conjunto de instancias de los conceptos y las propiedades, 

   es un conjunto de definiciones de los términos y    es 

un conjunto de aserciones sobre las instancias. Por 

ejemplo, en    pudiera aparecer la aseveración que una 

instancia a es del concepto C(a) o que las instancias a y b 
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están relacionadas mediante la propiedad P(a, b), siendo C 

y P términos de   cuyas definiciones pertenecen a    y 

siendo a y b instancias pertenecientes al conjunto  . A esta 

n-tupla la nombraremos en el contexto de esta Tesis con 

las iniciales de sus autores    . 

Para poder considerar en el mismo conjunto los términos 

almacenados en   y las definiciones almacenadas en    sin 

incluir las reglas o los axiomas y, por otra parte, poder 

representar en un mismo conjunto todas las reglas y los 

axiomas que rigen la realidad que se modela, 

transformaremos la n-tupla     representada en (3.1) sin 

que pierda la condición de modelo ontológico. Esto, sumado 

a la separación de las definiciones y los términos de los 

conceptos de las definiciones y los términos de las 

propiedades, contribuye a que la instrumentación del 

modelo sea más cercana a la manera en que el ser humano 

representa estos conjuntos mentalmente. 

Primeramente descompondremos el conjunto   , separando 

las definiciones de las reglas o los axiomas como se expresa 

en (3.2).  

                     (3.2) 

      es el conjunto de las definiciones de los conceptos y 

las propiedades, sin incluir las reglas y los axiomas 

relacionados.     es el conjunto de las reglas y los axiomas 

relacionados con cualquier definición de conceptos o de 

propiedades presentes en el modelo. Sin perder 

generalidad, los conjuntos  ,       y     pueden 

descomponerse como se muestra en (3.3), (3.4) y (3.5) 

respectivamente. 

                              (3.3) 

                                   (3.4) 

                            (3.5) 
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Siendo       el iésimo término,        su definición y      el 

conjunto de reglas relacionadas con dicho término y dicha 

definición. Por tanto, el elemento iésimo del conjunto    

puede representarse como se expresa en (3.6). 

                       (3.6) 

Entonces, podemos unir los términos agrupados en   y las 

definiciones agrupadas en       en el conjunto     como se 

expresa en (3.7), de modo que sea posible referirse al 

elemento iésimo del conjunto     como la definición del 

elemento iésimo del modelo, contemplando tanto el término 

como la definición del término, según se expresa en (3.8). 

                    (3.7) 

                          (3.8) 

El conjunto   puede descomponerse en los términos 

asociados a las instancias de conceptos (     ) y los 

términos asociados a las instancias de propiedades (     ) 

como se expresa en (3.9). Por otra parte, el conjunto    

puede descomponerse en las aserciones que vinculan los 

términos asociados a las instancias de conceptos con sus 

conceptos respectivos (      ) y las aserciones que vinculan 

los términos asociados a las instancias de propiedades con 

sus propiedades respectivas (      ) como se expresa en 

(3.10). 

                      (3.9) 

                        (3.10) 

Por tanto, sin perder generalidad, podemos reagrupar en el 

conjunto      los términos asociados a las instancias de 

propiedades y las aserciones que vinculan dichos términos 

con la propiedad, como se expresa en (3.11) y, en el 

conjunto     , los términos asociados a las instancias de 

conceptos y las aserciones que vinculan los mismos con el 
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concepto respectivo, como se expresa en (3.12). De modo 

que       y       son los conjuntos de los términos 

asociados a las instancias de los conceptos y las 

propiedades del modelo e        y        son los conjuntos 

de las aserciones que relacionan las instancias con sus 

conceptos y con las propiedades en las que participan 

respectivamente.  

                         (3.11) 

                     .    (3.12) 

Luego, estamos en condición de reformular el modelo 

ontológico como se plantea en el Lema 3.1. 

Lema 3.1: Un modelo ontológico puede expresarse 

mediante la n-tupla formada por cuatro elementos:  

                             (3.13) 

Las formulaciones dadas en (3.1) y en (3.13) son 

equivalentes teniendo en cuenta las definiciones dadas 

para los conjuntos    ,     ,      y    . La demostración 

de la validez del Lema 3.1 se basa en las transformaciones 

equivalentes que se realizaron partiendo de la n-tupla     

hasta obtener la n-tupla     .  

El modelo ontológico como concepción general no está 

limitado a ningún dominio por lo que es posible modelar la 

realidad sin particularizaciones. No obstante, cada dominio 

tiene problemas y características propias que pudieran ser 

contemplados en la formulación del modelo de modo que 

desde su definición se enriquezca, sea más cercana a la 

realidad y favorezca el procesamiento automático. Un 

ejemplo podría ser la realidad geográfica. En este sentido, 

podemos especializar el modelo ontológico para el dominio 

geográfico como se expresa en la Definición 3.1. 



68 Modelo de Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

 

 

Definición 3.1: El modelo ontológico que cumpla que los 

conjuntos que componen la n-tupla      tienen carácter 

geográfico, es decir, sus elementos están relacionados con 

una ubicación en la Tierra o las inmediaciones de esta, se 

denominará modelo geo-ontológico. 

Esta especialización del modelo ontológico continúa siendo 

insuficiente para aprovechar apropiadamente la riqueza 

semántica de la integración de las abstracciones 

geográficas. El modelo geo-ontológico a pesar de estar 

enmarcado en el dominio geográfico no contempla 

explicítamente las abstracciones geográficas en su 

formulación. 

Para representar en tal modelo las abstracciones 

geográficas y sus vínculos debemos considerar los 

elementos necesarios para expresarlos más explícitamente. 

Luego, desde la perspectiva de la integración de las 

abstracciones geográficas y sin perder generalidad, pueden 

plantearse las siguientes definiciones sobre los conjuntos 

que forman la n-tupla      que define un modelo geo-

ontológico. 

Definición 3.2: El conjunto     agrupa las definiciones de 

los conceptos y las propiedades involucrados en la 

integración y puede representarse por la n-tupla formada 

por cinco elementos:  

                               (3.14) 

Las definiciones de los conceptos y las propiedades que 

representan los datos geográficos como elementos 

aglutinadores de su contenido se incluyen en el conjunto 

   . Las definiciones de los conceptos y las propiedades 

asociados a los objetos geográficos que constituyen el 

contenido de los datos geográficos se representan en     . 

De esta manera estaríamos expresando la semántica 

asociada a los datos geográficos como los conjuntos de 
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objetos geográficos que los componen, así como la 

semántica asociada a cada uno de los objetos. A su vez, la 

representación semántica de los objetos geográficos puede 

ser independiente de su inclusión en el conjunto de objetos 

que representa el contenido de un dato.  

El conjunto      incluye las definiciones de los conceptos y 

las propiedades utilizados para representar los metadatos 

de información geográfica. El conjunto     abarca las 

definiciones necesarias de los conceptos y las propiedades 

para representar o enriquecer semánticamente las 

abstracciones geográficas a integrar o sus vínculos, donde 

las relaciones espaciales juegan un papel esencial. El 

conjunto     contiene las definiciones de los conceptos y 

sobre todo de las propiedades que vinculan las definiciones 

de los conjuntos    ,    ,     y    . 

Definición 3.3: El conjunto      agrupa las instancias de 

los conceptos pertenecientes a     involucradas en la 

integración de las abstracciones geográficas y puede 

representarse por la n-tupla formada por cinco elementos:  

                                 (3.15) 

El conjunto     contiene las instancias de los conceptos 

que representan los datos geográficos que participan en la 

integración. El conjunto     incluye las instancias de los 

conceptos que representan los objetos geográficos presentes 

en los datos cuyas instancias pertenecen a    . El conjunto 

    agrupa las instancias de los conceptos que representan 

los metadatos de información geográfica que están 

involucrados en la integración. Por último, los conjuntos     

e    contienen las instancias de los conceptos 

pertenecientes a     y     respectivamente. 

Definición 3.4: El conjunto      agrupa las instancias de 

las propiedades definidas en     que relacionan instancias 
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que pertenecen a      y puede representarse por la n-tupla 

formada por cinco elementos:  

                                  (3.16) 

Los conjuntos    ,    ,    ,    y    contienen las 

instancias de las propiedades cuyas definiciones 

pertenecen a    ,    ,    ,    y    respectivamente. Las 

instancias de las propiedades del conjunto    son las 

encargadas de establecer los vínculos entre las diferentes 

abstracciones geográficas representadas como instancias, 

por lo que constituyen el núcleo de la integración. 

Definición 3.5: El conjunto     agrupa las definiciones de 

los axiomas y las reglas que involucren definiciones 

pertenecientes a     o instancias pertenecientes a     .     

puede representarse por la n-tupla formada por cinco 

elementos:  

                               (3.17) 

Los conjuntos    ,    ,    ,    y    contienen las 

definiciones de los axiomas y las reglas que involucran las 

definiciones pertenecientes a    ,     ,    ,    y    

respectivamente. Las reglas y los axiomas del conjunto    

son los que rigen el proceso de integración dado que 

restringen la instanciación de los conceptos y las 

propiedades que pertenecen a   . 

Luego, estamos en condición de plantear el Lema 3.2 que 

refleja una nueva formulación del modelo geo-ontológico 

desagregando los conjuntos convenientemente. 

Lema 3.2: Un modelo geo-ontológico puede expresarse 

mediante la n-tupla formada por veinte elementos:  

                                                    

                                              (3.18) 
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La demostración de la validez del Lema 3.2 se basa en las 

transformaciones equivalentes que se realizaron partiendo 

de la n-tupla      hasta obtener la n-tupla      .  

Sin perder generalidad, podemos reagrupar los conjuntos 

de modo que: 

                                 (3.19) 

                             (3.20) 

                                (3.21) 

                            (3.22) 

                            (3.23) 

Siendo     ,     ,     ,     y     los modelos geo-

ontológicos para representar las abstracciones geográficas. 

Los modelos      y      constituyen la representación de 

la abstracción de datos geográficos; el primero representa 

semánticamente los datos como elementos con 

características propias independientes de su contenido 

como pueden ser la escala y el sistema de coordenadas 

asociado, el segundo representa semánticamente los 

objetos geográficos comprendidos en el dato. El      

representa semánticamente las abstracciones de metadatos 

de información geográfica. El     representa el 

conocimiento asociado a cualquiera de las AGeos que no se 

considere parte de sus representaciones semánticas, por 

tanto sería conocimiento geográfico. El     es el modelo 

geo-ontológico que garantiza la integración de los otros 

cuatro modelos geo-ontológicos ya que representa los 

vínculos entre las distintas abstracciones. Cada uno de 

estos modelos geo-ontológicos cumple que está 

representado en la n-tupla      según la Definición 3.1. 

Luego, podemos plantear el Lema 3.3 que formula el 

modelo geo-ontológico en función de otros modelos geo-
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ontológicos que representan las diferentes abstracciones 

geográficas. 

Lema 3.3: Un modelo geo-ontológico puede expresarse 

mediante la n-tupla formada por cinco elementos: 

                                     (3.24) 

La demostración de la validez del Lema 3.3 se basa en las 

transformaciones equivalentes que se realizaron partiendo 

de la n-tupla       hasta obtener la n-tupla       , por 

tanto, la nueva formulación del modelo geo-ontológico 

puede expresarse mediante cinco modelos geo-ontológicos. 

Los modelos     ,     ,      y     definen cada una de 

las abstracciones geográficas y constituyen 

representaciones de la realidad que existen 

independientemente de la formalización de su integración 

y, a su vez, pueden ser parte de diferentes instanciaciones 

de un modelo geo-ontológico. El      representa una 

integración concreta dada una definición previa de los 

restantes cuatro modelos geo-ontológicos que forman el 

modelo geo-ontológico        según (3.24).  

Dado que     representa el conocimiento asociado a las 

abstracciones geográficas, debe incluir una formalización de 

las relaciones topológicas presentes entre los objetos 

geográficos con el objetivo de contribuir a enriquecer la 

representación semántica del contenido de los datos 

geográficos. Por otra parte, como se analizó en el Capítulo 

2, los leguajes de definición de ontologías no son 

suficientemente expresivos para dar soporte al 

razonamiento sobre las propiedades espaciales de forma 

adecuada. Particularmente, para las relaciones topológicas 

no se encontraron propuestas de formalización consistente 

utilizando únicamente los lenguajes de definición de 

ontologías actuales.  
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Por estas razones nos proponemos como un nuevo 

subproblema a resolver la imposibilidad de formalizar 

consistentemente las relaciones topológicas RCC-8 en los 

actuales lenguajes de definición de ontologías. Teniendo en 

cuenta el subproblema planteado podemos definir como 

subhipótesis que la formalización en ontologías de 

estructuras de datos que permitan representar la frontera y 

el interior de los objetos indexados explicita los elementos 

necesarios para que pueda ser comprobada la consistencia 

de las relaciones topológicas entre dichos objetos. En 

consecuencia se descompondrá el modelo geo-ontológico 

    y la validación de la subhipótesis se realizará en el 

Experimento 5 del Capítulo 5. El subproblema y la 

subhipótesis planteadas no se consideraron al mismo 

tiempo que el problema y las hipótesis de la Tesis por ser 

más específicas.  

Como parte del modelo geo-ontológico    , se explicitan 

las relaciones topológicas entre los objetos geográficos y los 

elementos que permitan la comprobación de su 

consistencia. Además,     establece un marco referencial 

acerca de la definición de las abstracciones geográficas y 

sus vínculos, por lo que, considerando las necesidades 

planteadas y sin perder generalidad, puede definirse con la 

expresión (3.25). 

Definición 3.6: El modelo geo-ontológico     puede 

representarse por la n-tupla formada por cuatro elementos:  

                                (3.25) 

En el modelo geo-ontológico     se expresan las 

definiciones de las abstracciones geográficas y de sus 

vínculos, es decir, el conocimiento del contexto de la 

integración de     ,     ,     ,    ,     ,      y 

    . El modelo geo-ontológico      formaliza los 

diferentes tipos de relaciones topológicas que existen entre 
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los objetos geográficos. Por su parte, el modelo geo-

ontológico      conceptualiza las estructuras de datos 

elegidas convenientemente para explicitar los elementos 

espaciales necesarios para la comprobación de la 

consistencia de las relaciones topológicas y para la 

recuperación de las AGeos considerando criterios 

geográficos. El modelo geo-ontológico      representa el 

conocimiento que no está expresado en el resto de los 

modelos geo-ontológicos y que permite el enriquecimiento 

semántico de las AGeos y sus vínculos. 

El modelo      se concibe de modo que permita la 

reformulación de cada relación topológica en función de las 

estructuras de datos conceptualizadas, en las cuales se 

indexan las representaciones cartográficas de los objetos 

geográficos. De este modo, es posible dar soporte a la 

formalización de las relaciones topológicas de manera 

consistente.  

Luego, podemos plantear el Lema 3.4 que formula el 

modelo geo-ontológico desde la perspectiva de la 

integración de las abstracciones geográficas considerando 

la Definición 3.6. 

Lema 3.4: Un modelo geo-ontológico puede expresarse 

mediante la n-tupla formada por ocho elementos: 

                                                 

 (3.26) 

La demostración de la validez del Lema 3.4 se basa en las 

transformaciones equivalentes que se realizaron partiendo 

de la n-tupla        hasta obtener la n-tupla         

considerando la Definición 3.6.  

Un modelo geo-ontológico puede representarse formalmente 

en una única ontología. En este caso es necesario definir 

para cada instanciación del modelo todos los elementos que 
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componen dicha ontología, es decir, los elementos que 

forman los ocho modelos geo-ontológicos que lo componen 

según (3.26). Sin embargo, para garantizar la reutilización 

del conocimiento representado en cada modelo geo-

ontológico es necesario representar los elementos 

correspondientes a una instanciación del modelo de 

integración en distintas ontologías debidamente 

relacionadas de modo que se conserven las relaciones entre 

ellos que están implícitas en la formulación (3.26). 

En consecuencia, denominaremos   al conjunto de las 

relaciones entre los cuerpos de conocimiento representados 

en los distintos modelos geo-ontológicos,   al conjunto de 

las ontologías y              a la función de la 

representación formal de un modelo geo-ontológico en una 

ontología. Entonces, podemos transformar         

considerando   mediante la aplicación de la función 

           a cada uno de los modelos geo-ontológicos que 

lo componen según la formulación (3.27). 

  (   )                          (3.27) 

De esta manera, podemos expresar la base semántica 

formal de la integración de las abstracciones geográficas 

como un conjunto de ontologías que responden a los 

modelos geo-ontológicos que componen         como se 

formula en la Definición 3.7. 

Definición 3.7: La base semántica formal de la integración 

de las abstracciones geográficas se puede representar 

mediante la n-tupla formada por ocho elementos: 

                                               (3.28) 

Esta formulación garantiza los vínculos entre las distintas 

ontologías que corresponden a cada uno de los modelos 

geo-ontológicos que forman parte del         y que se 

encuentran desagregadas en disímiles ambientes 
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computacionales. En su defecto, es preciso crear las 

ontologías requeridas para lograr un resultado de 

integración exitoso. Esta formulación favorece la 

interoperabilidad de las abstracciones geográficas ya que su 

carácter distribuido permite la recuperación del 

conocimiento asociado a cada AGeo y sus vínculos, al 

tiempo que posibilita la reutilización de la representación 

semántica de cada AGeo. 

La base semántica formal de la integración de las 

abstracciones geográficas       está constituida por 

ontologías relacionadas entre sí que responden a los 

siguientes tipos: 

 ontologías de datos geográficos    , 

 ontologías de objetos geográficos    , 

 ontologías de metadatos de información geográfica    , 

 ontología del contexto   , 

 ontología de definición de relaciones topológicas    , 

 ontologías de definición de estructuras de datos    , 

 geo-ontologías de dominio y de tareas    , 

 ontología de integración   . 

La ontología principal de la base semántica formal de la 

integración de las abstracciones geográficas es la ontología 

de integración   . En esta ontología están formalizados 

todos los vínculos que materializan la integración de las 

diferentes AGeos y en ella se expresan las referencias a las 

demás ontologías que formalizan el conocimiento asociado 

a los elementos integrados. La ontología de integración    

refleja las relaciones topológicas entre los objetos 

geográficos que están representados en los datos 

involucrados en el proceso de integración que se está 

modelando, así como los metadatos asociados a dichos 

datos. 
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En la ontología de integración    se importan directa o 

indirectamente el resto de las ontologías. Todas las 

ontologías pudieran ser reutilizadas en varios procesos de 

integración. De esta manera, no es necesario definir el 

conocimiento que ya se formalizó previamente. Las 

relaciones entre las ontologías que se expresan en el 

conjunto   se ilustran en la Figura 3-2.  

 

En las ontologías de datos geográficos     se formalizan las 

instancias que corresponden a cada dato geográfico 

involucrado en el proceso de integración. En las ontologías 

de metadatos de información geográfica     se definen las 

instancias que representan a los metadatos involucrados en 

el proceso de integración. De esta manera puede hacerse 

persistente el conocimiento sobre el dato geográfico o sobre 

el metadato de información geográfica refiriéndose a la 

instancia que lo representa. 

En las ontologías de objetos geográficos     se encuentran 

las instancias que representan los objetos geográficos que 

están contenidos implícita o explícitamente en los datos 

geográficos. Los objetos geográficos pueden ser 

Figura 3-2 Relaciones entre las ontologías que forman la base 

semántica formal del modelo de integración 
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representados con todo el nivel de detalle y la formalización 

que los expertos sean capaces de expresar y que las 

ontologías soporten. La instancia correspondiente a cada 

objeto geográfico comprendido en el dato describe al objeto 

abstrayéndose de las características de su representación 

cartográfica en un dato particular. Los objetos geográficos 

pueden representarse en varios datos de manera diferente.  

En una ontología del contexto se formalizan las definiciones 

de las abstracciones geográficas y de los vínculos entre 

ellas, es decir, se definen los conceptos y las propiedades 

principales asociados a las abstracciones geográficas. En 

caso que se importe otra ontología que formalice la 

integración de las AGeos sería necesario crear las 

equivalencias entre las definiciones en la ontología de 

integración   . 

Para lograr una representación semántica de los datos 

geográficos es necesario reflejar las relaciones topológicas 

entre los objetos geográficos contenidos en los datos. En la 

ontología de definición de relaciones topológicas     se 

formalizan las propiedades que corresponden con cada tipo 

de relación topológica entre los objetos geográficos 

representados en los datos. 

Unido a la explicitación de las relaciones entre los objetos 

geográficos también es preciso formalizar aquellos 

elementos de carácter espacial que permitan verificarlas. 

Con este objetivo, en las ontologías de definición de 

estructuras de datos     está formalizado el conocimiento 

necesario para el proceso de indexado espacial de las 

representaciones cartográficas de los objetos geográficos. 

En ellas se conceptualizarán las estructuras de datos en las 

que están organizadas las instancias que corresponden a 

dichas representaciones.  
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Las geo-ontologías de dominios y tareas     son creadas por 

expertos en un dominio o en algún proceso particular. 

Estas ontologías constituyen el fundamento conceptual que 

hace posible la representación y el enriquecimiento 

semánticos de las abstracciones geográficas y sus vínculos. 

En este tipo de ontologías están representados los 

conceptos, las propiedades y las reglas necesarios para 

describir formalmente un escenario geográfico. Estas 

ontologías constituyen un acuerdo común sobre un 

dominio, asegurando así la interoperabilidad semántica. Es 

recomendable utilizar geo-ontologías de dominio 

compartidas y consensuadas por un grupo de expertos e 

instituciones. Todas las ontologías que forman parte de 

      pueden importar geo-ontologías de dominios y tareas 

   .  

Es conveniente señalar que la ontología de integración    

permite expresar formalmente la integración de las 

abstracciones geográficas mediante la definición de los 

vínculos entre las instancias que las representan, así como 

la semántica relacionada con dichas abstracciones. De esta 

manera quedan explícitas todas las AGeos mediante 

instancias de conceptos y los vínculos entre ellas quedan 

también explícitos mediante la instanciación de 

propiedades entre las instancias de dichos conceptos. Esta 

formalización hace posible el procesamiento y la 

recuperación de cualquiera de las AGeos y sus vínculos. 

Cada una de las instancias de conceptos o propiedades en 

la ontología de integración    puede ser vinculada con el 

conocimiento formalizado en las geo-ontologías de dominio y 

tareas    . En consecuencia, es posible asociar 

conocimiento a los datos geográficos, a los metadatos de 

información geográfica, a los vínculos entre datos y 

metadatos y a los objetos geográficos, lo que no es más que 
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una expresión formal concreta de la integración de los 

datos, los metadatos y el conocimiento geográficos. 

Además de la base semántica formal para la persistencia de 

la integración entre las abstracciones geográficas es preciso 

definir un conjunto de funcionalidades para la gestión de 

las ontologías y su contenido. En esta dirección, se define 

      como el conjunto de las funcionalidades para la 

gestión de la integración de las AGeos.  

Entonces, a partir de la base semántica formal y el 

conjunto de funcionalidades para la integración de las 

abstracciones geográficas, estamos en condición de definir 

el modelo de integración de las abstracciones geográficas 

MIGeo como se expresa en la Definición 3.8. 

Definición 3.8: El Modelo de Integración de las 

Abstracciones Geográficas MIGeo puede expresarse 

mediante la n-tupla formada por la base semántica formal 

para la integración de las abstracciones geográficas y el 

conjunto de funcionalidades para la gestión de dicha 

integración: 

                         (3.29) 

Finalmente, la formulación propuesta para el modelo de 

integración de las abstracciones geográficas MIGeo 

constituye un modelo abstracto que integra la base 

semántica formal      , basada en el modelo geo-ontológico 

especializado para la integración de las abstracciones 

geográficas, con el conjunto de funcionalidades       

concebido para la gestión de las abstracciones geográficas y 

sus vínculos en función de la base semántica formal. La 

formulación de       considera la representación semántica 

de las abstracciones y sus vínculos al tiempo que garantiza 

la reutilización del conocimiento representado, la 

posibilidad de comprobación de la consistencia y el 

razonamiento considerando las relaciones topológicas. 
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3.2 Metodología de Integración  

La integración de las abstracciones geográficas es un 

proceso compuesto por varias fases en las que se enmarcan 

los subprocesos desde la representación semántica de las 

abstracciones geográficas a integrar hasta la indexación y el 

establecimiento de las relaciones topológicas. En 

consecuencia, hemos definido una metodología para 

efectuar la integración entre las abstracciones geográficas 

mediante su enriquecimiento semántico. Esta metodología 

se compone de cinco fases. En la Figura 3-3 se formaliza la 

metodología en un diagrama genérico utilizando la 

nomenclatura de Eriksson-Penker (Penker et al., 2000).  

 

Figura 3-3 Diagrama genérico de la metodología de integración 

Las dos fases iniciales tienen el objetivo de representar 

semánticamente las abstracciones geográficas de datos 

geográficos y de metadatos de información geográfica 

respectivamente. En la primera fase se crea la 

representación semántica de los datos geográficos mediante 

la creación de las ontologías de objetos geográficos     y las 
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ontologías de datos geográficos    . En la Figura 3-4 se 

muestra sintéticamente esta fase. 

 

Figura 3-4 Diagrama genérico de la primera fase de la metodología de 

integración 

En la segunda fase se crea la representación semántica de 

los metadatos de información geográfica mediante la 

creación de las ontologías de metadatos de información 

geográfica    . Esta fase se muestra sintéticamente en la 

Figura 3-5. 

 

Figura 3-5 Diagrama genérico de la segunda fase de la metodología de 

integración 

En la tercera fase se crea la ontología de integración    y 

posteriormente se importa en la    las ontologías necesarias 

para la representación y el enriquecimiento semántico de 

las abstracciones geográficas, tales como la ontología del 

contexto   , la ontología de definición de las relaciones 

topológicas     y las ontologías de definición de estructuras 

de datos    . La ontología de integración    es el núcleo de 
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un proceso de integración puesto que es el resultado de la 

instanciación de la representación ontológica de las 

abstracciones geográficas y los vínculos entre ellas, de 

modo que puedan ser procesables automáticamente en 

términos de MIGeo.  

Durante la tercera fase se importan en la ontología de 

integración    las ontologías que representan las 

abstracciones geográficas, tales como las ontologías de 

datos geográficos    , las ontologías de objetos geográficos 

   , las ontologías de metadatos de información geográfica 

    que fueron el resultado de las fases anteriores. 

Asimismo, se importan las geo-ontologías de dominio y de 

tareas    . En el caso que las ontologías referidas no 

existan, deben ser creadas e importadas. En la Figura 3-6 

se muestra sintéticamente esta fase. 

 

Figura 3-6 Diagrama genérico de la tercera fase de la metodología de 

integración 

En la tercera fase se establecen las equivalencias entre los 

conceptos de la ontología del contexto    y los conceptos 

respectivos en el resto de las ontologías de       con vistas 
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a vincular apropiadamente las instancias previamente 

definidas. El establecimiento de las equivalencias permite 

alinear la conceptualización realizada por los expertos en 

las ontologías que se importaron con la conceptualización 

de la ontología del contexto   . Luego, se procede a la 

creación de los vínculos entre las abstracciones geográficas 

a integrar para lo cual se instancian las propiedades 

requeridas.  

La cuarta fase persigue la explicitación de los elementos 

necesarios para la comprobación de la consistencia de las 

relaciones topológicas. Durante esta fase se establecen los 

vínculos entre los objetos geográficos y los datos geográficos 

mediante la creación de las instancias de la representación 

cartográfica de los objetos en cada dato. En caso que las 

representaciones hayan sido instanciadas previamente se 

importa en la ontología de integración    la ontología donde 

estén formalizadas y se establecen las equivalencias de los 

conceptos de la nueva ontología con la ontología del 

contexto   . En esta fase se indexan las instancias de las 

representaciones cartográficas de los objetos geográficos en 

las estructuras de datos y se establecen explícitamente las 

relaciones topológicas entre los objetos geográficos. Al 

concluir la fase en la ontología de integración    se han 

referenciado las representaciones semánticas de las 

abstracciones geográficas y sus vínculos. En la Figura 3-7 

se muestra sintéticamente esta fase. 
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Figura 3-7 Diagrama genérico de la cuarta fase de la metodología de 

integración 

La última fase se ha concebido para enriquecer 

semánticamente las abstracciones geográficas mediante la 

instanciación de nuevas propiedades que utilicen los 

conceptos definidos en algunas de las ontologías creadas o 

seleccionadas previamente. De hecho, el enriquecimiento 

semántico puede llevarse a cabo en cualquier fase pero 

durante la última fase es posible enriquecer las 

representaciones semánticas de las abstracciones y los 

vínculos entre ellas que fueron formalizados en la ontología 

de integración    durante las fases anteriores. En la Figura 

3-8 se muestra sintéticamente la quinta fase. 
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Figura 3-8 Diagrama genérico de la quinta fase de la metodología de 

integración 

Siguiendo esta metodología se da cumplimiento al proceso 

de integración que responde al modelo abstracto propuesto 

para la integración de las abstracciones geográficas.  

3.3 Modelo Computacional  

El modelo abstracto de integración de las abstracciones 

geográficas tiene su base semántica formal sustentada en 

el modelo geo-ontológico, lo que permite la definición y el 

enriquecimiento semántico de las abstracciones geográficas 

y de los vínculos entre ellas. Se ha concebido un modelo 

computacional con el objetivo de garantizar el 

funcionamiento correcto del modelo de integración y el 

procesamiento automático de las abstracciones y sus 

vínculos. El modelo computacional, por una parte, 

corrobora la viabilidad computacional del modelo abstracto 

y, por otra parte, asegura también cumplir con los 

requerimientos no funcionales. El modelo computacional 

está formado por el componente ontológico y el componente 

de gestión y contempla el almacenamiento, la gestión del 

contenido de MIGeo y otras funcionalidades que aprovechen 

la integración de las AGeos.  
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3.3.1 Componente Ontológico 

El componente ontológico consiste en la instrumentación de 

      que constituye la base semántica formal propuesta 

para MIGeo. En este sentido, es preciso contemplar un 

conjunto de requerimientos no funcionales a tener en 

cuenta respecto a la creación de las ontologías que 

componen      . 

a) Con relación a la ontología del contexto   , el modelo 

de integración no define su contenido sino que 

durante la instrumentación del modelo se debe 

determinar el contenido de la ontología. A pesar de 

esto, consideramos que existe un conjunto de 

conceptos y propiedades que deben estar 

especificados de alguna manera en esta ontología, 

como dato geográfico, metadato de información 

geográfica y objeto geográfico.  

Es recomendable concebir el diseño de la ontología 

del contexto    de modo que se incluyan conceptos 

relacionados con el tratamiento tradicional de las 

abstracciones geográficas. En la Figura 3-9 se 

muestra un ejemplo de mapa conceptual para una 

ontología del contexto.  
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Figura 3-9 Principales conceptos y relaciones formalizados en 

una ontología del contexto para la integración de las AGeos  

Durante el diseño de la ontología del contexto    es 

imprescindible considerar y establecer de manera 

explícita un conjunto de restricciones que previenen 

la ocurrencia de ambigüedades, tales como:  

 Cualquier colección no vacía de datos geográficos 

puede tener asociado cero o varios metadatos de 

información geográfica. 

 Un objeto geográfico se representa de forma única 

en un dato geográfico. Por ejemplo, está 

delimitado por un único conjunto de 

coordenadas.  

b) Con relación a las ontologías de definición de 

estructuras de datos     es necesario tomar en 

consideración que, para poder indexar objetos 

geográficos que se representen mediante puntos en 

el dato, se deben utilizar estructuras de datos cuya 

organización sea en celdas y permita efectuar 

búsquedas de puntos. Teniendo en cuenta que se 

desea formalizar conceptos, es conveniente utilizar 

estructuras jerárquicas para que las relaciones de 

herencia estén implícitas en la propia estructura. De 
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esta manera, mediante la organización de las 

instancias de las representaciones cartográficas de 

los objetos geográficos a través de los enlaces entre 

los nodos de la estructura de datos, es posible no 

solo representar los elementos necesarios para la 

comprobación de la consistencia de las relaciones 

topológicas entre los objetos geográficos sino también 

aprovecharlas para diversificar los tipos de 

recuperación de información en el escenario 

geográfico. 

Independientemente de las propiedades que tengan 

los nodos de las estructuras de datos entre sí, para 

el establecimiento de los vínculos entre los nodos y 

las instancias que representan los objetos 

geográficos se definen tres nuevas propiedades: 

contains, partialOverlap y partOf. La propiedad 

contains tendrá como rango las instancias de las 

representaciones cartográficas completamente 

contenidas en el área que define el nodo. La 

propiedad partialOverlap tendrá como rango las 

instancias de las representaciones cartográficas de 

los objetos parcialmente contenidas en el área que 

define el nodo. La propiedad partOf tendrá como 

rango las instancias de las representaciones 

cartográficas cuyas áreas contienen completamente 

el área asociada al nodo que es dominio de dicha 

propiedad. 

Pudieran utilizarse varias ontologías de este tipo 

para describir una o varias estructuras de datos 

jerárquicas. Otra alternativa es formalizar en una 

misma ontología diferentes estructuras. Es 

importante la selección de las estructuras de datos 

de manera que garanticen la recuperación espacial y 

la explicitación de los elementos necesarios para la 
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verificación de las relaciones topológicas entre los 

objetos geográficos.  

c) Respecto de la ontología de metadatos de información 

geográfica    , cabe considerar que la 

estructuración de los metadatos por módulos 

relacionados entre sí es una característica de los 

principales estándares de metadatos de información 

geográfica. En caso que el metadato cumpla con 

alguno de estos estándares, la instancia que lo 

representa será la que corresponde al módulo 

principal según el estándar que el metadato cumpla. 

Esto permite reutilizar módulos entre distintos 

metadatos, evitar la redundancia de la información y 

lograr una disminución de las anomalías en las 

operaciones con estos módulos.  

d) Es recomendable que las relaciones topológicas sean 

definidas como propiedades entre las instancias 

correspondientes a los objetos geográficos en la 

ontología de definición de las relaciones topológicas 

   . Además, se sugiere considerar las familias RCC-

1, RCC-2, RCC-3, RCC-5 y RCC-8, que pueden 

conceptualizarse en forma de jerarquía como se 

ilustra en la Figura 3-10. 
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Figura 3-10 Jerarquía de Relaciones Topológicas RCC 

Finalmente, cabe insistir en que la persistencia de la 

integración de las abstracciones geográficas se garantiza 

mediante el componente ontológico del modelo 

computacional, en especial, en la ontología de integración   . 

3.3.2 Componente de Gestión  

El componente de gestión del modelo computacional 

constituye una instrumentación de       que agrupa las 

funcionalidades relacionadas con la gestión de la base 

semántica formal de MIGeo. El conjunto de funcionalidades 

      puede descomponerse, como se expresa en la 

Definición 3.9, separando las funcionalidades relacionadas 

con la gestión de cada abstracción geográfica. La gestión de 

los vínculos entre las abstracciones geográficas se concibe 

como parte de las funcionalidades relacionadas con el 

conocimiento geográfico. 
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Definición 3.9: El conjunto de funcionalidades para la 

gestión de la integración de las abstracciones geográficas se 

puede representar mediante la n-tupla formada por tres 

elementos: 

                          (3.30) 

Los conjuntos            contienen las funcionalidades 

para garantizar la gestión de los datos geográficos y los 

metadatos de información geográfica respectivamente. El 

conjunto      incluye las funcionalidades para la gestión 

del conocimiento geográfico y del enriquecimiento semántico 

de las abstracciones geográficas y sus vínculos, incluyendo 

capacidades de razonamiento que consideren las relaciones 

topológicas. Estas funcionalidades pueden ser englobadas 

en servicios de modo que puedan ser empleadas en 

diversos entornos computacionales.  

Las funcionalidades correspondientes con      y que 

permiten gestionar y consultar las ontologías 

pertenecientes a       son las operaciones que usualmente 

se usan para manipular este tipo de representación formal 

del conocimiento. Además de las operaciones para la 

creación, modificación y borrado de los conceptos, las 

propiedades y las instancias, concebimos funcionalidades 

para la recuperación de información tanto desde el punto 

de vista espacial como semántico.  

Las relaciones espaciales, principalmente las topológicas, 

se pueden inferir y verificar utilizando una estructura de 

datos que las refleje de forma apropiada en su 

organización. En este sentido, para el establecimiento del 

marco semántico con vistas a la comprobación de la 

consistencia de las relaciones topológicas considerando 

      concebimos el siguiente procedimiento como parte de 

    : 
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1. Seleccionar una estructura de datos que permita que 

las relaciones topológicas puedan ser verificadas 

para las regiones indexadas y especificarla en una 

ontología de definición de estructuras de datos    . 

2. Concebir las reglas de verificación de las relaciones 

topológicas en base a las propiedades definidas en la 

ontología de definición de relaciones topológicas y la 

estructura de datos seleccionada y especificarlas en 

la ontología de integración   . 

Luego de definido el marco semántico, para especificar 

consistentemente las relaciones topológicas, basta con el 

siguiente procedimiento como parte de     : 

1. Indexar las regiones asociadas a los objetos 

geográficos comprendidos en el dato geográfico. 

2. Calcular las relaciones topológicas entre las regiones 

indexadas y especificarlas en la ontología de 

integración   . 

La detección de las relaciones topológicas puede hacerse de 

manera cuantitativa analizando cada región o utilizando 

para ello la propia estructura de datos donde las regiones 

están indexadas. Para el indexado espacial se utilizan las 

coordenadas que delimitan el polígono que engloba al objeto 

geográfico. Se sugiere materializar la asociación entre el 

conocimiento y las representaciones de los objetos 

geográficos, aprovechando las propiedades contains, 

partialOverlap y partOf, definidas en el componente 

ontológico. 

El componente de gestión también incluye métodos que 

garantizan la comprobación de la consistencia de las 

relaciones topológicas ante las operaciones de 

manipulación de la estructura de datos. Por su parte, el 

razonamiento es un complemento imprescindible del poder 



94 Modelo de Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

 

 

semántico de una ontología ya que posibilita hacer 

deducciones y obtener conocimiento que no haya sido 

expresado de forma explícita en la ontología. En esta Tesis 

se emplea el razonamiento clásico desde una perspectiva 

espacial como se especifica a continuación: 

Definición 3.10: Definimos razonamiento espacial como el 

proceso de razonamiento que analiza una ontología 

basándose en reglas que comprenden las relaciones 

topológicas entre las instancias. 

En el caso que se desee efectuar razonamiento espacial 

sobre una ontología de la que no se conoce la estructura, se 

seguiría el siguiente procedimiento como parte de     : 

1. Aplicar el procedimiento para establecer el marco 

semántico para la comprobación de la consistencia 

de las relaciones topológicas, si fuera necesario. 

2. Descubrir los objetos geográficos y aplicar el 

procedimiento para especificar consistentemente las 

relaciones topológicas en la ontología de integración 

  .  

3. Realizar un proceso de razonamiento clásico sobre la 

ontología de integración   . 

Cabe puntualizar que en este procedimiento el 

razonamiento clásico puede ser considerado razonamiento 

espacial puesto que en la ontología de integración    están 

especificadas consistentemente las relaciones topológicas 

entre los objetos geográficos. 

3.4 Conclusiones del Capítulo 

El modelo de integración de las abstracciones geográficas 

propuesto en este capítulo favorece la interoperabilidad 

semántica entre aplicaciones de gestión de información 
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geográfica y contribuye a evitar la heterogeneidad entre los 

datos y metadatos geográficos al representarlos sobre una 

base semántica formal. La concepción de la solución da 

respuesta a los problemas relativos a la comprobación de la 

consistencia de las relaciones topológicas entre objetos 

geográficos. 

El planteamiento formal del modelo de integración de las 

abstracciones geográficas como un modelo abstracto cuya 

base semántica formal se fundamenta en el modelo geo-

ontológico sienta precedentes sólidos para su extensión y 

reutilización en diversos entornos. Se propone una 

metodología y un modelo computacional para llevar a cabo el 

proceso de integración de las abstracciones geográficas y su 

enriquecimiento semántico. El modelo computacional 

concibe el procesamiento automático de las abstracciones 

geográficas y sus vínculos, constituye una referencia para 

el diseño de un sistema computacional a partir de la 

tecnología existente y garantiza que la integración de los 

datos, los metadatos y el conocimiento geográficos sea viable 

desde el punto de vista computacional. Modelos como el 

propuesto, basados en representaciones semánticas de las 

abstracciones geográficas, pueden ser considerados 

contribuciones a la Web Semántica Geoespacial.  
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C a p í t u l o  4  

Desarrollo de un Prototipo del 

Modelo de Integración de las 

Abstracciones Geográficas 

MIGeo  

En este capítulo se presenta un prototipo del Modelo de 

Integración de las Abstracciones Geográficas MIGeo que 

instrumenta el modelo computacional concebido en esta 

investigación. Primeramente, se exponen propuestas de 

implementación para cada uno de los componentes del 

modelo computacional y, en cada caso, se destacan los 

detalles más relevantes de su desarrollo. 

En la propuesta de implementación del componente 

ontológico se define cada una de las ontologías que 

componen la base semántica formal del modelo de 

integración MIGeo. Por otra parte, en la propuesta del 

componente de gestión se presenta un diseño basado en 

varias bibliotecas de código y se detallan las 

funcionalidades de cada una de ellas. Además, se propone 
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un entorno para la interacción del prototipo con usuarios 

finales. Por último, se presenta un escenario computacional 

donde es posible insertar el modelo de integración. Además, 

se discuten las relaciones que pueden establecerse entre 

los componentes del modelo computacional y otros sistemas 

computacionales.  

4.1 Instrumentación del Componente 

Ontológico 

Para la implementación del componente ontológico como 

parte del prototipo de MIGeo, en primer lugar, será 

necesario decidir cuál lenguaje de definición de ontologías 

se utilizará y qué estructuras de datos se emplearán para el 

indexado espacial. Con posterioridad, se deberá definir las 

ontologías necesarias según la base semántica formal       

a la que responde este componente y, luego, establecer e 

implementar las funcionalidades elementales para su 

gestión básica. 

La decisión final sobre qué lenguaje de representación 

seleccionar debe basarse en el compromiso entre la 

expresividad del lenguaje y la complejidad del proceso de 

razonamiento que dicho lenguaje posibilita. El lenguaje a 

utilizar debe ser capaz de expresar los conceptos, así como 

las dependencias y las relaciones o las propiedades 

existentes entre ellos.  

La Lógica de Primer Orden (LPO) posee la expresividad 

necesaria para la representación semántica de los datos 

geográficos (Klien & Lutz, 2005). Sin embargo, aunque el 

razonamiento en Lógica Descriptiva es un proceso soluble, 

se ha demostrado que, en ocasiones, el razonamiento en 

LPO es solo parcialmente soluble (Russell et al., 2003). De 

ahí que se ha seleccionado OWL (Ontology Web Language), 
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en su versión 2 (W3C, 2009), puesto que es un lenguaje 

para la definición de las ontologías basado en la Lógica 

Descriptiva. También se tomó en cuenta que los 

documentos OWL, en comparación con los documentos 

estructurados en XML, RDF (Resource Description 

Framework) y RDFS (RDF Schema), facilitan el análisis del 

contenido de la Web por parte de las aplicaciones 

destinadas a ello (W3C, 2004). El lenguaje OWL es uno de 

los más populares para la definición de ontologías en la 

Web Semántica. 

Durante la investigación no encontramos ningún lenguaje 

de definición de ontologías que permita representar los 

fenómenos geográficos con mayor precisión que los 

lenguajes generales de definición de ontologías, tales como 

OWL y RDFS. En (Katz & Cuenca Grau, 2005) se plantea 

que a pesar que OWL 1.1 no fue diseñado para representar 

información espacial, OWL-DL cuenta en cierta medida con 

la expresividad requerida para la representación de 

regiones espaciales y sus relaciones. Aun cuando el 

lenguaje OWL es una extensión de RDFS, permite expresar 

relaciones más complejas entre los diferentes conceptos o 

clases que se hayan definido en las ontologías.  

Otra característica de OWL es que establece una distinción 

entre las propiedades de acuerdo a su rango. Las que 

tienen como rango tipos primitivos son llamadas data 

properties y las que tienen como rango individuos son 

llamadas object properties. Además, OWL permite la 

importación de ontologías desde diferentes sitios. En el 

presente documento se utilizará la palabra concepto para 

referirse a una clase OWL y la palabra instancia para 

referirse a un individuo OWL. 

La ontología es el único recurso que se empleará para la 

persistencia del contenido del componente ontológico, por lo 
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cual este componente se sustenta en la instrumentación de 

la base semántica formal       concebida para el modelo de 

integración. En este sentido, se presenta una propuesta de 

implementación para cada una de las ontologías que 

componen      . En cada caso se destacan los aspectos 

más relevantes que las distinguen. Todas las ontologías 

fueron desarrolladas en OWL. Para lograr mayor eficiencia 

en la gestión de las ontologías las almacenaremos en bases 

de datos utilizando el componente SDB (JENA, 2012c) de 

JENA (JENA, 2012a). 

Las ontologías que corresponden al modelo geo-ontológico 

MGD como parte de la formulación de MIGeo formalizan el 

conocimiento necesario para los distintos procesos 

relacionados con el modelo de integración. Estas ontologías 

son la ontología del contexto   , la ontología de definición de 

las relaciones topológicas    , las ontologías de definición de 

estructuras de datos      y las geo-ontologías de dominio y 

tareas    .  

La instrumentación de la ontología del contexto    sigue los 

principios planteados en el Capítulo 3. Esta ontología 

agrupa los conceptos más importantes relacionados con las 

abstracciones geográficas (AGeos), como son:  

o datos geográficos (GeoData), 

o metadatos de información geográfica (GeoMetadata), 

o objetos geográficos (geographicObject), 

o representación cartográfica de un objeto geográfico 

en un dato (RepresentationGeoObjectInData), 

o serie cartográfica (CartographicSerie), 

o formato de datos geográficos (GeoDataFormat), 

o estándares y normas de metadatos de información 

geográfica (GeoMetadataStandard).  
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En la Figura 4-1 se ilustran los vínculos que se establecen 

entre los conceptos presentes en la propuesta de 

instrumentación de la ontología del contexto   .  

 

Figura 4-1 Vínculos entre los principales conceptos de la ontología del 

contexto 

Para la instrumentación de esta ontología se importa la 

ontología WGS84 Geo Positioning: an RDF vocabulary (W3C, 

2003), en la cual el consorcio W3C define los conceptos 

latitud, longitud y altitud de un punto geodésico tomando 

como referencia el sistema de coordenadas WGS84. 

Una instancia de RepresentationGeoObjectInData es la 

representación cartográfica de un objeto geográfico 

(geographicObject) en un dato (GeoData). En la Figura 4-2 

se muestran las propiedades que vinculan el concepto 

RepresentationGeoObjectInData con el resto de los 

conceptos del contexto. 
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Figura 4-2 Vínculos entre los conceptos GeoData, geographicObject, 

RepresentationGeoObjectInData y Point2D 

Se creó el concepto Point2D que hereda del concepto Point 

definido en (W3C, 2003) y constituye el rango de la 

propiedad polygonalRepresentation. A su vez, este concepto 

tiene dos data properties, las que se corresponden con las 

coordenadas de los puntos instanciados (X e Y). En esta 

propuesta también se utiliza el concepto geographicObject 

de la ontología (W3C, 2003) y se establece la herencia 

(hasSubclass) entre el concepto 

RepresentationGeoObjectInData y el concepto 

geographicObject. Además, RepresentationGeoObjectInData 

tiene asociado (objectRepresented) un objeto geográfico, le 

corresponde (representedIn) un dato geográfico y se refiere 

(polygonalRepresentation) al polígono que delimita al objeto 

geográfico en el dato.  

En la Figura 4-3 se muestran las propiedades que vinculan 

los conceptos GeoData y GeoMetadata. En esta dirección se 

inserta el concepto CartographicSerie. 
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Figura 4-3 Vínculos entre los conceptos CartographicSerie, GeoData y 

GeoMetadata 

Una instancia de GeoData puede pertenecer (serieMember) 

a una serie cartográfica (CartographicSerie) y además puede 

ser documentada (dataDocumented) por metadatos 

(GeoMetadata). Por su parte, los metadatos documentan 

(documentedData) datos. De igual manera, una serie 

cartográfica puede ser documentada (serieDocumented) por 

metadatos y un metadato, a su vez, puede también 

documentar (documentedSerie) series cartográficas. Las 

propiedades dataDocumented y serieDocumented son 

inversas a documentedData y documentedSerie 

respectivamente. 

Por otra parte, una instancia de GeoData cumple 

(accomplishDataFormat) con un formato de dato 

(GeoDataFormat) particular. Una instancia de GeoMetadata 

satisface (accomplishMetadataStandard) un estándar o una 

norma de metadato (GeoMetadataStandard) particular.  

La instrumentación de la ontología de definición de 

relaciones topológicas     formaliza las relaciones 

topológicas entre los objetos geográficos correspondientes a 

las familias RCC-1, RCC-2, RCC-3, RCC-5 y RCC-8, para lo 

cual no es necesario definir conceptos diferentes a los 

existentes en la ontología del contexto   . En la Figura 4-4 
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se muestra la jerarquía de relaciones RCC expresadas 

mediante object properties. 

 

Figura 4-4 Jerarquía de las relaciones RCC formalizadas en la ontología 

de definición de las relaciones topológicas 

Todas las relaciones RCC reflejan conexiones espaciales por 

lo que la propiedad denominada spatiallyRelated tiene el 

concepto geographicObject como dominio y rango. De esta 

propiedad heredan las restantes propiedades de la 

ontología, que se detallan a continuación: 

o La propiedad overlap y disconnectedFrom expresan 

respectivamente la existencia y la inexistencia de 

una conexión entre dos objetos. Ambas propiedades 

se caracterizan por ser simétricas y disjuntas entre 

sí. 

o La propiedad externallyConnectedTo indica que dos 

objetos están externamente conectados, es decir, si 

están conectados y no hay solapamiento entre ellos.  

o La propiedad discreteFrom denota cuándo dos 

objetos no están directamente conectados. En otras 
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palabras, pueden estar desconectados 

(disconnectedFrom) o externamente conectados 

(externallyConnectedTo).  

o La propiedad overlap expresa que existe 

solapamiento entre las regiones que corresponden a 

dos objetos geográficos.  

o Hay dos tipos de solapamiento: cuando una región 

es igual a otra, lo cual se expresa mediante la 

propiedad equalTo, y cuando no lo es, que se expresa 

mediante la propiedad overlapNotEqual. Ambas 

propiedades son disjuntas entre sí. 

o La propiedad partialOverlap expresa cuándo dos 

objetos se solapan parcialmente, es decir, cuando 

tienen en común una parte de la región que ellos 

ocupan.  

o Un objeto A es properPart de un objeto B, si A está 

contenido en B. A su vez, B es inverseProperPart de 

A. Las propiedades properPart e inverseProperPart 

son opuestas entre sí.  

o Un objeto A es tangentialProperPart de un objeto B si 

A es properPart de B y además A y B tienen puntos 

comunes en las fronteras de las regiones que ellos 

ocupan. Por otra parte, A es nonTangentialProperPart 

de B si A es properPart de B y, además, no tienen 

puntos comunes en sus fronteras. Las propiedades 

tangentialProperPart y nonTangentialProperPart son 

disjuntas. 

o Un objeto A es inverseTangentialProperPart de un 

objeto B, si A es inverseProperPart de B y, además, A 

y B tienen puntos comunes en las fronteras de las 

regiones que ellos ocupan. Por otra parte, A es 

inverseNonTangentialProperPart de B si A es 
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inverseProperPart de B y, además, no tienen puntos 

comunes en sus fronteras. La propiedad 

inverseTangentialProperPart y la propiedad 

inverseNonTangentialProperPart son disjuntas. 

Mediante las ontologías de definición de estructuras de 

datos     se formalizan las estructuras de datos necesarias 

para el indexado de las representaciones cartográficas de 

los objetos geográficos en los datos con vistas a la 

recuperación por criterios espaciales y la verificación de las 

relaciones topológicas entre los objetos. La recuperación 

espacial que considere polígonos y las intersecciones entre 

los segmentos que los forman puede realizarse de manera 

eficiente utilizando estructuras de datos (Ohsawa et al., 

2002). El modelo de integración MIGeo no establece las 

estructuras de datos a especificar en las ontologías de 

definición de estructuras de datos    . Para indexar 

espacialmente los objetos geográficos, en esta 

instrumentación seleccionamos la estructura de datos R-

Tree para la recuperación espacial y la estructura de datos 

Quadtree para la verificación de las relaciones topológicas. 

La selección de la estructura de datos R-Tree (Guttman, 

1984; Roussopoulos et al., 1995) se basa en que esta 

estructura de datos representa a los objetos mediante 

intervalos en varias dimensiones y es de las más simples 

entre las conocidas como Métodos de Acceso Espacial 

(MAE). Esta estructura de datos agrupa los objetos 

geográficos bajo criterios que favorecen la recuperación 

espacial y es una de las que ofrece mejores tiempos en la 

búsqueda y la recuperación de objetos en sistemas de 

información geográfica (Besembel et al., 1998). Además, la 

estructura de datos R-Tree puede ser mejorada cambiando 

los operadores de búsqueda.  
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La selección de la estructura de datos Quadtree (Finkel et 

al., 1974; Samet, 1987, 1989; Wang, 1991) se debe a que 

esta estructura de datos permite realizar y organizar las 

particiones del espacio a indexar. La estructura de datos 

Quadtree es una de las estructuras de datos 

multidimensionales más simples y se encuentra entre las 

más estudiadas y más utilizadas. El empleo de una 

representación jerárquica basada en una descomposición 

rectangular como la de esta estructura favorece la 

verificación de las relaciones topológicas entre los objetos 

indexados (Dean, 2005; Samet, 1990; Winter et al., 2002). 

En (Winter, 1999) se propone un método jerárquico para 

determinar relaciones mereológicas entre dos regiones 

representadas en un Quadtree. La introducción de reglas 

topológicas espaciales tiene un papel muy importante en la 

verificación de la consistencia de las relaciones entre los 

objetos geográficos. En (Zhou et al., 2009) se introduce un 

modelo de datos que garantiza la validez de las relaciones 

topológicas mediante reglas que utilizan una 

representación en una estructura de datos Quadtree, sin 

embargo, se restringe solamente al sistema MAPGIS7.4.  

En (Kolas et al., 2007) se plantea que la estructura de datos 

Quadtree funciona mejor que la estructura R-Tree cuando 

los objetos a indexar se distribuyen de manera más 

uniforme en el espacio. La estructura R-Tree es más 

adecuada cuando los objetos a indexar están más 

agrupados espacialmente. Existen aplicaciones que hacen 

uso de ambas estructuras de datos para el indexado 

espacial (Oracle, 2012a). 

Seleccionamos dos estructuras de datos diferentes dadas 

las ventajas que ofrece cada una para el fin deseado. Por 

una parte, con la estructura R-Tree no es posible 

representar las fronteras de los objetos indexados 

manteniendo la eficiencia en la recuperación. Por la otra, la 
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estructura Quadtree utiliza múltiples nodos para el 

indexado de un objeto geográfico dado el nivel de detalle 

requerido para representar las fronteras, por lo que la 

recuperación espacial podría ser más lenta que lo esperado. 

Utilizando ambos tipos de estructuras de datos se garantiza 

una recuperación espacial con una eficiencia adecuada y se 

hacen explícitos los elementos necesarios para la 

verificación de las relaciones topológicas.  

Formalizamos las dos estructuras de datos en una misma 

ontología de definición de estructuras de datos     porque 

ambas son jerárquicas y basan su organización en nodos 

interconectados. En la instrumentación de esta ontología 

también se importa la ontología del contexto   . Los 

conceptos más importantes de esta ontología son: nodo 

genérico (nodeDS), nodo de una estructura R-Tree (rtree) y 

nodo de una estructura Quadtree (quadtree). Las relaciones 

entre estos conceptos y con el concepto 

RepresentationGeoObjectInData se ilustran en la Figura 4-5.  

Figura 4-5 Relaciones entre los principales conceptos de la ontología de 

definición de estructuras de datos 

Cada nodo de las estructuras de datos R-Tree o Quadtree 

es en sí mismo una estructura R-Tree o Quadtree 
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respectivamente. A continuación se explican las 

propiedades incluidas en la ontología de definición de 

estructuras de datos    :  

o La propiedad hasParent relaciona cada nodeDS con el 

nodo ancestro, si no se tratase de la raíz del árbol. Es 

una propiedad funcional. 

o La propiedad hasChildRTree referencia a un hijo 

particular de un nodo de una estructura R-Tree. Esta 

propiedad es de cardinalidad múltiple y tiene como 

dominio y rango el concepto rtree. 

o Las propiedades hasChildNW, hasChildNE, hasChildSE, 

y hasChildSW son referencias a los cuatro posibles 

nodos hijos de un nodo particular de una estructura 

Quadtree (quadtree). Estas propiedades son funcionales 

y tienen el concepto quadtree como dominio y rango.  

o La propiedad indexGeoObject asocia los nodos de las 

estructuras de datos con la representación de los 

objetos geográficos que están indexados. De esta 

propiedad heredan las propiedades contains, partOf y 

partialOverlap. En la instanciación de la estructura 

Quadtree se utilizan las tres propiedades. En el caso de 

la estructura R-Tree solamente se utiliza la propiedad 

contains.  

Considerando esta ontología se concibieron las reglas que 

deben cumplir los nodos de las estructuras de datos 

respecto a las representaciones cartográficas de los objetos 

geográficos según la concepción de cada tipo de estructura 

de datos. Estas reglas se instrumentaron tanto en el 

lenguaje que soporta Jena (JENA, 2012b) como en el 

lenguaje Semantic Web Rule Language (SWRL) (Horrocks et 

al., 2004). 
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Definir explícitamente las estructuras de datos en una 

ontología permite que sistemas o agentes computacionales, 

sin conocer con antelación la estructura en que se 

organizaron las representaciones de los objetos geográficos 

en la ontología, puedan realizar procesos de inferencia para 

obtener nuevo conocimiento.  

La inferencia y la verificación de las relaciones espaciales, 

particularmente las topológicas, dependen de la estructura 

de datos que se haya seleccionado para ello en el 

componente ontológico. Al respecto, en esta instrumentación 

se seleccionó la estructura de datos Quadtree. Organizando 

las instancias de las representaciones cartográficas de los 

objetos geográficos en una estructura Quadtree, se hacen 

explícitos los elementos espaciales que permiten comprobar 

y mantener la consistencia de las relaciones topológicas 

entre los objetos indexados y así representar 

semánticamente el contenido de los datos geográficos. En 

otras palabras, la formalización de la estructura Quadtree 

como parte de la instrumentación de la ontología de 

definición de estructura de datos     corrobora nuestra 

concepción sobre la posibilidad de comprobar la 

consistencia de las relaciones topológicas dado que 

garantiza disponer de los elementos que permiten 

reformular cada relación topológica en función de esta 

estructura de datos.  

A diferencia de los trabajos previos analizados en el 

Capítulo 2, que planteaban que hasta el presente no había 

sido posible expresar las relaciones topológicas en los 

actuales lenguajes de definición de ontologías de manera 

que pudiera ser comprobada su consistencia, en este 

trabajo garantizamos la verificación de las relaciones 

topológicas. Al asumir que están indexadas las 

representaciones cartográficas, es posible la reformulación 

de las relaciones de las familias RCC mediante reglas en 
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función de la estructura de datos Quadtree de modo que 

puedan ser utilizadas para la comprobación de la 

consistencia. Las nuevas formulaciones de los predicados 

de las familias RCC-1, RCC-2, RCC-3, RCC-5 y RCC-8 son 

las siguientes:  

 O(a, b) ↔ n| Nodo(n)  ¬minSize(n)   (n partOf a)   (n partOf b) 

 ONE(a, b) ↔O(a,b)    n| Nodo(n)   (((n partOf b)  (n ¬partOf a))   ((n 

¬partOf b) (n partOf a)))  

 PO(a,b) ↔ONE(a,b)   ( n|Nodo(n)   ((n partOf a)   (n ¬partOf b)))   

( n1|Nodo(n1)   ((n1 ¬partOf a)   (n1 partOf b)))   n ≠n1 

 PP(a,b) ↔ONE(a,b)   ( n|Nodo(n)   ((n partOf b)   (n contains a))   ( n 

|Nodo(n)  ((n partOf a) →( n partOf b)))) 

 TPP(a,b) ↔ PP(a,b)   n|Nodo(n)  (n isBoundary b) (n isBoundary a) 

 NTPP(a,b) ↔ PP(a,b)   ( n|Nodo(n)   ((n isBoundary b)→( n ¬partOf a))) 

 DR(a,b) ↔ ( n |Nodo(n)   (((n partOf a ) → (n ¬partOf b))   ((n partOf b ) 

→ (n ¬partOf a))   ((n partOf a )   (n partOf b) → minSize(n)))   ( n| 

Nodo(n)   (((n contains b)   (n ¬partialOverlap a)   (n ¬contains a)   (n 

¬partOf a))) 

 DC(a,b) ↔ ( n |Nodo(n)   ((n partOf a )   (n ¬partOf b))   ((n ¬partOf a ) 

  (n partOf b)))   ( n| Nodo(n)   (((n contains b)   (n ¬partialOverlap a) 

  (n ¬contains a)   (n ¬partOf a))) 

 EC(a,b) ↔  n |Nodo(n)  ((n partOf b)   ((n partOf a))→minSize(n)) 

 EQ(a,b) ↔  n |Nodo(n)   ((n partOf a )→(n partOf b))   ( (n partOf b)→(n 

partOf a)) 

Tales formulaciones fueron instrumentadas en lenguaje 

SWRL y en el lenguaje de reglas que soporta Jena, 

exceptuando aquellas que incluyen el cuantificador 

universal debido a la insuficiencia expresiva de estos 

lenguajes dado que se basan en la suposición del ―mundo 

abierto‖.  

Las relaciones topológicas que no pudieron ser 

instrumentadas mediante reglas están restringidas por las 

características indicadas para cada propiedad, como el 

carácter funcional, reflexivo, simétrico, transitivo y si es 

disjunta de otra propiedad. Las nuevas formulaciones 
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fueron concebidas de manera que solo se niegan aquellas 

propiedades que son calculadas durante la aplicación de la 

metodología para efectuar la integración de las 

abstracciones geográficas y están relacionadas 

directamente con la estructura de datos, tales como 

contains, partialOverlap y partOf. Se consideraron otros 

predicados auxiliares relacionados con los nodos de la 

estructura Quadtree como minSize e isBoundary que 

indican si un nodo tiene las dimensiones mínimas de 

acuerdo al umbral fijado y si un nodo es frontera de una 

representación cartográfica respectivamente. 

En el prototipo de MIGeo resulta imprescindible poder 

reutilizar el conocimiento ya definido. La vía más adecuada 

para lograr esto, y en correspondencia con la base 

semántica formal del modelo de integración, es la 

importación de geo-ontologías de dominio y tareas    . En 

este caso, también se tuvieron en cuenta otros recursos 

informacionales que no constituyen ontologías pero que 

están definidos en OWL. Al respecto, se proponen las 

siguientes geo-ontologías de dominio y tareas    : 

 Una taxonomía creada en el dominio geoespacial 

para la información topográfica y geodésica (Correa 

Cobas, 2011).  

 Una ontología que representa el estándar ISO 19115 

2003 para metadatos de información geográfica 

(Saiful-Islam et al., 2004b). 

 Una ontología que representa la norma 

estadounidense CSDGM del FGDC para metadatos 

de información geográfica (Saiful-Islam et al., 2004a).  

 Una ontología de nombres geográficos (Capote 

Fernández et al., 2009). Esta ontología contiene los 
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nombres geográficos definidos en (CNNG, 2000) e 

incluye axiomas y relaciones espaciales. 

La representación cartográfica de los objetos geográficos en 

un dato geográfico tiene asociada una geometría. Las 

geometrías más gestionadas por los SIG son puntos, líneas 

y polígonos. Al respecto, hemos incluido entre las geo-

ontologías de dominio y tareas     una geo-ontología que 

especifique los tipos de geometría considerados y establezca 

una propiedad que los vincule con la representación 

cartográfica del objeto geográfico respectivo. 

Por otra parte, las ontologías de objetos geográficos    , las 

ontologías de datos geográficos     y las ontologías de 

metadatos de información geográfica    , correspondientes 

a los modelos geo-ontológicos MGOG, MGRD y MGRM 

respectivamente, contienen a su vez las instancias que 

representan los objetos geográficos, los datos geográficos y 

los metadatos de información geográfica. Distintas 

instanciaciones del modelo de integración pueden compartir 

la misma interpretación geográfica de la realidad, por tanto, 

estas ontologías pueden ser compartidas por varias 

aplicaciones. Las ontologías de objetos geográficos     y las 

ontologías de metadatos de información geográfica     son 

independientes de la representación cartográfica de los 

objetos geográficos, así como del uso que se haga de los 

metadatos y los objetos geográficos que contienen.  

La ontología de integración    responde al modelo geo-

ontológico MGI y almacena las relaciones entre las 

diferentes abstracciones geográficas. Formaliza la 

representación semántica de los vínculos entre los datos y 

los metadatos que se integran y contiene todas las 

instancias de las representaciones de los objetos geográficos 

presentes en los datos, es decir, las instancias del concepto 

RepresentationGeoObjectInData. Estas instancias están 
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organizadas según las estructuras de datos seleccionadas 

para el indexado espacial.  

La implementación del componente ontológico se apoya en 

dos elementos de software. Uno, encargado de la gestión 

básica del contenido implementado en el lenguaje Java 

(Gosling et al., 2012) y otro, constituido por las propias 

ontologías. La interacción entre estos elementos se lleva a 

cabo mediante las funcionalidades del framework JENA 

para el trabajo con ontologías (JENA, 2012a). 

Adicionalmente, otros sistemas pueden también gestionar y 

analizar las ontologías de manera independiente, así como 

realizar procesos de inferencia para obtener conocimiento 

nuevo.  

Por conveniencia, y en correspondencia con los conceptos 

presentes en la ontología del contexto    y la ontología de 

definición de estructuras de datos    , se ha implementado 

una Clase Java para cada uno de tales conceptos. Cada 

propiedad asociada a un concepto, como es el caso de las 

relaciones topológicas, se traduce en una variable o un 

método dentro de la Clase según convenga. De este modo, 

cada Clase se hace persistente en el concepto que 

representa. 

El componente ontológico garantiza la persistencia de la 

integración de las abstracciones geográficas mediante 

ontologías. A partir de ello, es posible aprovechar 

automáticamente las abstracciones y sus vínculos en la 

incorporación de semántica y el aumento de la eficacia de 

los sistemas o servicios computacionales. 
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4.2 Instrumentación del Componente de 

Gestión 

La instrumentación del componente de gestión consiste en 

un conjunto de funcionalidades para la gestión de la 

integración de las abstracciones geográficas que responden 

al conjunto       concebido como parte del modelo de 

integración MIGeo. Estas funcionalidades están 

estrechamente vinculadas con el componente ontológico y 

permiten la manipulación y la explotación de cada una de 

las abstracciones geográficas y los vínculos entre ellas, así 

como efectuar búsquedas. Este componente ofrece 

capacidades de razonamiento espacial que permiten tener 

en cuenta las relaciones topológicas en el proceso de 

inferencia.  

La instrumentación del componente de gestión consiste en 

un framework que extiende y especializa JENA en función 

de la integración de las AGeos. Como se muestra en la 

Figura 4-6, nuestra propuesta encapsula las 

funcionalidades que ofrece en tres bibliotecas relacionadas 

entre sí para gestionar los distintas AGeos utilizando las 

funcionalidades básicas disponibles en la instrumentación 

del componente ontológico.  
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Las bibliotecas para la gestión de datos geográficos y de 

metadatos de información geográfica expresados en 

ontologías agrupan las funcionalidades para gestionar a 

nivel lógico las representaciones semánticas respectivas en 

el componente ontológico y se corresponden con los 

conjuntos de funcionalidades      y      respectivamente. 

Por otra parte, presentamos una biblioteca que incluye 

funcionalidades tanto para la gestión del enriquecimiento 

semántico como para efectuar el razonamiento espacial y se 

corresponde con el conjunto de funcionalidades     .  

4.2.1 Gestión de Datos Geográficos Expresados 

en Ontologías 

La gestión de datos geográficos expresados en ontologías 

comprende funcionalidades para el indexado espacial y la 

visualización de las representaciones cartográficas de los 

objetos geográficos que están representados en los datos, 

funcionalidades para búsquedas espaciales, 

funcionalidades para obtener una representación 

Figura 4-6 Relaciones entre las bibliotecas incluidas en el componente 

de gestión 
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semántica de los datos geográficos y funcionalidades para 

el establecimiento explícito de las relaciones topológicas 

entre los objetos geográficos. Las funcionalidades de esta 

biblioteca permiten facilitar el proceso de expresar en 

ontologías y gestionar semánticamente los datos 

geográficos.  

Las funcionalidades para el indexado espacial y la 

visualización de las representaciones cartográficas utilizan 

las coordenadas que delimitan el polígono que engloba al 

objeto geográfico. Primeramente, es posible considerar el 

Minimum Bounding Box (MBB) para su indexado en el R-

Tree, es decir, las coordenadas que forman el mínimo 

rectángulo que encierra al objeto representado 

cartográficamente en el dato geográfico. Luego, en el 

Quadtree se continúa ganando en precisión hasta que sea 

indexado el polígono que engloba al objeto, es decir, la 

representación cartográfica del objeto geográfico. De esta 

manera, es posible materializar la asociación entre el 

conocimiento y las representaciones de los objetos 

geográficos a varios niveles, tomando como base la 

ubicación espacial. 

El proceso de indexado en el R-Tree se corresponde con el 

enfoque clásico y se utiliza para las búsquedas espaciales. 

En este sentido, las funcionalidades permiten encontrar 

instancias de representaciones de objetos geográficos, los 

propios objetos o cualquier instancia relacionada con ellos 

tomando en consideración criterios espaciales. Por ejemplo, 

buscar todas las instancias de los objetos geográficos que 

hayan sido representados en un dato geográfico concreto en 

una región circular o poligonal. 

El proceso de indexado en el Quadtree modifica el enfoque 

clásico y se utiliza para explicitar los elementos que 

permiten comprobar la consistencia de las relaciones 
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topológicas entre los objetos. El proceso comienza buscando 

el nodo más alejado de la raíz cuya área contenga 

completamente el MBB de la representación cartográfica a 

indexar. Se instancia la propiedad contains cuyo dominio es 

el nodo encontrado y sus ancestros y cuyo rango es la 

instancia de la representación cartográfica. Los nodos 

herederos del nodo encontrado pudieran tener una 

propiedad partOf cuyo rango sea la instancia de la 

representación cartográfica cuando el área del nodo esté 

cubierta totalmente por el área de la representación. En el 

caso que el área de algún nodo heredero cubra 

parcialmente el área de la representación, dicho nodo 

tendría una propiedad partialOverlap cuyo rango sería la 

instancia de la representación. El proceso de indexado 

continúa hasta que el área correspondiente al nodo sea 

cubierta totalmente por la representación o hasta que el 

área del nodo alcance un umbral mínimo establecido como 

resolución. El umbral puede estar dado por un valor fijado 

para alguna de las dos dimensiones del rectángulo 

correspondiente a la región asociada a los nodos o 

determinado por la altura máxima que puede tener el 

quadtree.  

Para ilustrar este proceso, indexaremos el campus principal 

de la Universidad de La Habana y las instalaciones que lo 

rodean, las cuales forman parte de la Universidad. En la 

Figura 4-7 se resalta la región a indexar. 
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Figura 4-7 Imagen satelital de una región de La Habana, resaltando las 

instalaciones de la Universidad de La Habana 

En la Figura 4-8 puede observarse cada rectángulo 

asociado a los nodos del Quadtree en el que se indexó la 

región señalada. Se sombrearon los rectángulos 

correspondientes a los nodos que se relacionan con el 

objeto indexado mediante la propiedad partOf. Para el 

quadtree se fijó una altura máxima de 8 nodos.  
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Figura 4-8 Indexación en un quadtree de altura ocho de la región que 

ocupan las instalaciones de la Universidad de La Habana 

Cada nivel del quadtree representa con cierta exactitud los 

objetos indexados. Mientras mayor sea la altura 

correspondiente al nivel analizado mayor será la exactitud 

con que dicho nivel representa los objetos indexados en el 

quadtree. En la Figura 4-9 se muestran etiquetados con 

letras los rectángulos asociados a los primeros cuatro 

niveles del quadtree.  
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Figura 4-9 Indexación en un quadtree de altura cuatro de la región que 

ocupan las instalaciones de la Universidad de La Habana 

En la Figura 4-10 se muestran los identificadores de dichos 

rectángulos organizados en forma arbórea. La región 

indexada tiene una propiedad contains con el nodo A, una 

propiedad partialOverlap con los nodos B, E, G, J y L y, 

una propiedad partOf con los nodos F, H, I, K, N, P, Q, R, S, 

T, V, W y X. 

 

Figura 4-10 Quadtree en forma de árbol de las regiones etiquetadas 

Vale destacar que las funcionalidades para el indexado 

espacial y la visualización permiten reconstruir 

gráficamente las representaciones cartográficas de los 
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objetos geográficos indexados. El prototipo brinda la 

posibilidad de utilizar ambos tipos de indexados, uno de 

ellos o ninguno. 

Las funcionalidades para obtener una representación 

semántica de los datos geográficos persiguen lograr una 

representación en ontologías de las características 

fundamentales del dato y su contenido, para lo cual es 

indispensable conocer el formato. En el prototipo se incluyó 

la funcionalidad para obtener una representación 

semántica de los datos geográficos expresados mediante el 

formato MapInfo Interchange Format – MIF (MapInfo, 1999). 

En este caso, se analiza el archivo del dato para obtener las 

características de los objetos que lo componen, los 

polígonos asociados a los objetos y algunas características 

generales. A partir de esta información es posible 

representar el dato geográfico, los objetos geográficos y las 

representaciones cartográficas correspondientes en 

ontologías. 

Se brindan funcionalidades para la determinación de las 

relaciones topológicas y su inclusión explícita en la 

ontología de integración   , instanciando las propiedades 

pertinentes en la ontología de definición de relaciones 

topológicas    . Además, se ofrecen funcionalidades para 

determinar las relaciones topológicas durante el proceso de 

indexación en el Quadtree. 

4.2.2 Gestión de Metadatos de Información 

Geográfica Expresados en Ontologías 

Esta biblioteca ofrece funcionalidades relacionadas con la 

gestión de los metadatos de información geográfica y sus 

estándares expresados en ontologías que se clasifican en 

funcionalidades para la generación dinámica de una 

interfaz gráfica para la gestión de los metadatos, 
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funcionalidades para la conversión entre metadatos 

expresados como documentos XML y metadatos expresados 

en ontologías OWL y funcionalidades para la migración de 

metadatos entre estándares diferentes. Las funcionalidades 

de esta biblioteca permiten facilitar el proceso de expresar 

en ontologías y gestionar semánticamente los metadatos de 

información geográfica.  

No es necesario diferenciar el tratamiento de los 

estándares, perfiles o normas de metadatos de información 

geográfica puesto que las funcionalidades de esta biblioteca 

trabajan con las representaciones semánticas. En adelante, 

la palabra estándar se utilizará para hacer referencia 

indistintamente a estándares, perfiles o normas de 

metadatos.  

La biblioteca permite operar con estándares y metadatos 

expresados tanto en documentos XML como en ontologías 

OWL y convertir automáticamente de XML a OWL y 

viceversa, de esta manera, posibilita la creación automática 

de la representación semántica de los metadatos 

expresados en documentos XML. Es posible almacenar un 

metadato en el sistema de archivos o en el catálogo de 

metadatos. Además, el estándar bajo el cual se creó 

originalmente el metadato se detecta automáticamente y, 

en caso de fallar, se da la opción de forzar alguno de los 

estándares previamente incorporados bajo la advertencia de 

posible pérdida de información. También es factible validar 

el metadato según el estándar indicado. 

Una vez seleccionado el estándar se analiza 

automáticamente la ontología en que está representado el 

estándar y se crea un Árbol de Sintaxis Abstracta (AST, de 

las siglas en inglés Abstract Syntax Tree). En el AST cada 

nodo contiene el código necesario para todas las 
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operaciones que lo involucran. Existen tres estados para un 

nodo: 

 El nodo no tiene hijos: en este caso solo se crea la 

interfaz gráfica para representar las características 

del nodo.  

 El nodo tiene hijos: se crea un contenedor y se le 

solicita a cada nodo hijo que cree su interfaz gráfica 

para añadirla al contenedor anteriormente creado. 

 El nodo tiene hijos, pero solo uno de estos puede 

estar habilitado: este es un proceso igual al del caso 

anterior, pero al contenedor se le debe añadir la 

funcionalidad de que solo permita trabajar con uno 

de los hijos a la vez.  

Es posible construir recursivamente la interfaz gráfica de 

todo el metadato partiendo del nodo raíz, una vez que se 

tiene el AST. 

Las funcionalidades para la conversión entre XML y OWL 

han sido concebidas esencialmente para la transformación 

de metadatos de información geográfica y sus estándares, 

dado que es un hecho que el lenguaje XML se ha convertido 

en un estándar de facto para la codificación de los 

metadatos y los esquemas XML, para la definición 

sintáctica de los estándares respectivos. Estas 

funcionalidades pueden ser utilizadas en otros contextos. 

Para las conversiones entre XML y OWL se consideraron los 

elementos más utilizados para representar los estándares 

de metadatos tanto en esquemas XML (FGDC, 1998; ISO, 

2003) como en ontologías OWL (Saiful-Islam et al., 2004a; 

Saiful-Islam et al., 2004b). Para efectuar las conversiones 

en ambos sentidos es necesario establecer 

correspondencias entre los elementos de una ontología 

OWL y los elementos de un esquema XML, de esta manera 
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es posible obtener automáticamente una representación 

semántica para los metadatos originalmente codificados en 

XML.  

El proceso de conversión de una ontología OWL a un 

documento XML consiste en analizar cada concepto de la 

ontología, sus propiedades y los conceptos que hereden de 

él de la manera siguiente:  

(a) Los conceptos que aparezcan como dominio en alguna 

owl:object property y/o que tengan conceptos herederos 

serán equivalentes a tipos complejos. Si los conceptos 

no tienen herederos se le hace corresponder un tipo 

complejo xml:All, en otro caso se analizan dos 

posibilidades:  

(i) Ninguno de los conceptos herederos es dominio de 

alguna owl:object property. Para cada owl:object 

property en la que el concepto ancestro sea el rango, 

entonces cualquiera de los conceptos herederos 

también pudiera ser rango. Luego, al concepto 

ancestro se le hace corresponder un tipo complejo 

xml:Choice, tal que cada concepto heredero sea una 

opción. 

(ii) Un concepto heredero es dominio de alguna 

owl:object property. Al concepto ancestro se le hace 

corresponder un tipo complejo xml:All y al concepto 

heredero se le hace corresponder un tipo complejo 

xml:All que extiende al que representa el concepto 

ancestro. 

(b) Los conceptos que no tengan instancias y bien que no 

sean el dominio de alguna owl:object property o que no 

tengan conceptos herederos serán considerados tipos 

simples predefinidos. Una owl:data property también 

será considerada equivalente a un tipo simple 

predefinido.  



126 Modelo de Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

 

 

(c) Los conceptos que no apliquen en los casos anteriores 

serán considerados equivalentes a un tipo simple 

xml:List con la propiedad enumeration activada, cuyos 

valores estén limitados a las instancias de los 

conceptos. 

Por su parte, la conversión de XML a OWL se basa en la 

definición de los conceptos a partir de los esquemas XML. 

La instanciación de los conceptos utiliza los valores 

contenidos en los documentos XML que satisfacen los 

esquemas. En este sentido, el tratamiento de los elementos 

xml:Union y xml:Sequence es similar al de los elementos 

xml:List y xml:All respectivamente.  

Cabe apuntar que la conversión automática de XML a OWL 

concebida no aprovecha toda la expresividad de las 

ontologías para representar conocimiento ya que se 

restringe a lo que se pudo expresar en XML. A pesar de 

esto, es importante destacar que el hecho de contar con 

una definición en OWL de lo que se expresó originalmente 

en XML es un paso ineludible no solo para el ulterior 

enriquecimiento semántico de la ontología sino también 

para explotar oportunamente los axiomas y la relación con 

otras ontologías. De manera similar, debido a la 

insuficiente capacidad expresiva del lenguaje XML para la 

representación de conocimiento, un archivo XML al ser 

obtenido automáticamente desde una ontología OWL puede 

no reflejar toda la riqueza semántica contenida en la 

ontología. 

Teniendo en cuenta que las ontologías constituyen la base 

de la persistencia de las abstracciones geográficas para 

lograr los objetivos de MIGeo resulta conveniente incluir 

una funcionalidad para la alineación de ontologías. Dada la 

naturaleza geográfica de las ontologías a alinear, el 

algoritmo seleccionado es el G-Match (Hess et al., 2006). 
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Este algoritmo es iterativo y recibe como entrada dos 

ontologías y como resultado obtiene una matriz de similitud 

entre ellas.  

Luego de aplicar este algoritmo a las ontologías O y O´ para 

obtener la matriz M de similitud, se fija un valor numérico 

como umbral U donde las correspondencias entre las 

parejas de conceptos cuya similitud sea menor que dicho 

umbral son ignoradas. A continuación se busca por cada 

concepto de la ontología O el que tenga un significado más 

cercano a este en la ontología O’. Para la ontología O los 

conceptos se denotan por ci con        , siendo n la 

cantidad total de conceptos en O. Para la ontología O´ los 

conceptos se denotan por c´j con        , siendo m la 

cantidad total de conceptos en O´. Luego, el concepto c´j en 

O´ más similar al concepto ci en O se denota por      . En el 

caso que no exista ningún concepto c´j en O´ similar al 

concepto ci en O, el resultado de       es  . Proponemos la 

siguiente formulación para la función   : 

      {
               

     

                           

                     
 

La matriz de similitud es calculada una sola vez por cada 

par de ontologías. Una vez obtenida la matriz, todas las 

conversiones entre los dos estándares de metadato de 

información geográfica para las cuales se calculó se 

realizarán usando dicha matriz.  

Después de encontradas las correspondencias entre los 

conceptos de ambas ontologías se procede a migrar los 

valores de las propiedades de los conceptos. Una vez 

realizada la migración se dan a conocer todos los conceptos 

de O a los que no se les encontró un similar en O’ con un 

valor de similitud mayor que el umbral establecido. 
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Dada la importancia de la transformación del formato de 

un metadato desde un estándar a otro, se implementó una 

funcionalidad para la migración automática entre 

estándares de metadatos de información geográfica. Un 

paso imprescindible en este proceso de migración es el 

establecimiento o descubrimiento de las correspondencias 

entre los estándares involucrados.  

En este sentido, consideramos que el descubrimiento de las 

correspondencias entre estándares puede realizarse sobre 

la base de la formalización en ontologías de la semántica 

inherente y la adecuación de los algoritmos de alineamiento 

de ontologías. Teniendo en cuenta la experiencia existente 

en la definición de estándares de metadatos en ontologías, 

pueden modelarse las correspondencias entre estándares 

como casos particulares de alineación de ontologías y 

aprovechar este marco para automatizar los procesos de 

migración entre ellos. 

A partir de las ideas antes expuestas y sobre la base de la 

utilización de las funcionalidades para la conversión entre 

XML y OWL y las funcionalidades para la alineación de 

ontologías, proponemos el método para la migración 

automática entre estándares de metadatos de información 

geográfica constituido sintéticamente por los pasos 

siguientes: 

1) Se indica el estándar origen expresado en una 

ontología. Si el estándar origen estuviera expresado 

en un esquema XML, se convierte en una ontología. 

2) Se indica el estándar destino expresado en una 

ontología. Si el estándar destino estuviera expresado 

en un esquema XML, se convierte en una ontología.  

3) Se indica el metadato a migrar expresado en una 

ontología. Si el metadato estuviera expresado en un 

documento XML, se convierte en una ontología. 
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4) Dado que ambos estándares están expresados en 

ontologías, se calcula la matriz de similitud entre las 

ontologías de origen y destino mediante el algoritmo 

de alineación de ontologías G-Match. 

5) Dadas la matriz de similitud y el metadato a migrar, 

se crea el nuevo metadato asignando valores a sus 

propiedades de acuerdo con las correspondencias 

detectadas entre los conceptos y conservadas en la 

matriz. 

6) Si fuera necesario, el nuevo metadato migrado se 

convierte en un archivo XML según el estándar 

destino expresado en un esquema XML. 

Los tres primeros pasos de la migración tienen relación con 

la armonización referida en la metodología planteada en 

(Nogueras-Iso et al., 2004), puesto que sus objetivos están 

encaminados a homogeneizar la especificación de los 

estándares y el metadato a migrar como ontologías. Vale 

apuntar que las conversiones se realizan de forma 

automática. 

En el cuarto paso se realiza el alineamiento de las 

ontologías de origen y destino sobre la base del cálculo de 

la matriz de similitud. El alineamiento entre los conceptos 

de las ontologías en las que están representados los 

estándares constituye el mecanismo para detectar las 

correspondencias o equivalencias semánticas entre los 

elementos de los estándares involucrados en la migración. 

Luego del cálculo de la matriz, en el quinto paso se 

determinan cuáles son los elementos semánticamente 

equivalentes entre ambos estándares representados en 

ontologías, lo cual también tiene relación con la 

metodología planteada en (Nogueras-Iso et al., 2004). En 

este paso, se instancian los conceptos y propiedades del 

nuevo metadato que se crea como una nueva ontología, 
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para lo cual se le asigna el mismo valor como rango a 

aquellas propiedades entre las cuales se detectó 

correspondencia. El sexto paso se aplica en el caso que se 

requiera que el metadato resultante de la migración esté en 

formato XML.  

Cabe destacar que al expresar los estándares en ontologías, 

las llamadas reglas adicionales de la metodología planteada 

en (Nogueras-Iso et al., 2004) quedan explícitas en gran 

medida en la presente propuesta, lo que permite que el 

algoritmo G-Match las tome en consideración para la 

obtención de la matriz de similitud.  

Resumiendo, a diferencia de la metodología planteada en 

(Nogueras-Iso et al., 2004), nuestra propuesta no solo 

concibe la realización de la migración de forma automática 

desde el establecimiento de los estándares en esquemas 

XML hasta el metadato final sino que garantiza el 

descubrimiento automático de las correspondencias 

semánticas.  

En la Figura 4-11 se representa el método propuesto 

mediante un diagrama de actividades UML con todos los 

subprocesos involucrados. 
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Figura 4-11 Diagrama de actividades del método de migración 

automática entre estándares de metadatos de información geográfica 

Aplicando el método expuesto es posible migrar cualquier 

metadato expresado en un estándar a cualquier otro, 

siempre que para cada uno de los estándares se disponga 
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de su definición sintáctica en un esquema XML o su 

definición semántica en una ontología OWL. Este método 

mantiene la compatibilidad con el trabajo habitual con los 

estándares de metadatos de información geográfica 

mediante esquemas XML pero, además, permite 

gestionarlos en su representación formal en ontologías, lo 

que favorece que la semántica inherente a ellos sea 

persistente.  

El método concebido para la migración entre estándares de 

metadatos de información geográfica transforma el 

problema de migración entre estándares en un problema de 

alineación de ontologías. En la implementación del 

algoritmo G-Match, se utilizó la base de datos léxica 

Wordnet (Miller, 1995) para la comparación entre los 

nombres de conceptos y para encontrar sinónimos y 

términos relacionados. Además, la biblioteca Jaws (Java 

API for Wordnet Searching) (Spell, 2009) se empleó para 

acceder a los diccionarios de Wordnet desde Java. 

Por último, todas las funcionalidades de la biblioteca de 

gestión de metadatos de información geográfica expresados 

en ontologías son accesibles mediante una aplicación visual 

que se desarrolló al efecto. Para la implementación de la 

interfaz gráfica se utilizó Swing (Oracle, 2012b), una 

biblioteca gráfica en Java que incluye los controles 

principales. Para algunos controles específicos se utilizó la 

biblioteca SwingX (Oracle, 2011). 

4.2.3 Gestión del Enriquecimiento Semántico y 

el Razonamiento Espacial 

Consideramos como enriquecimiento semántico al proceso 

de cambios que se efectúa en una ontología en función de 

la representación del conocimiento necesario para su 

utilización ulterior. En este sentido, una ontología se puede 
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enriquecer semánticamente agregándole nuevos conceptos, 

propiedades, instancias, reglas o eliminando aquellos 

recursos que no se correspondan con el conocimiento que 

se desea representar. 

La base semántica formal del Modelo de Integración de las 

Abstracciones Geográficas MIGeo responde al modelo geo-

ontológico. Por tal motivo, las operaciones para gestionar y 

consultar las ontologías involucradas en el proceso de 

integración de las abstracciones geográficas son las 

operaciones que usualmente se usan para manipular este 

tipo de representación formal del conocimiento. 

La biblioteca contiene las funcionalidades para gestionar el 

contenido de las ontologías, clasificadas en funcionalidades 

para la edición y consulta de ontologías, funcionalidades 

para las búsquedas semánticas, funcionalidades para 

detectar propiedades espaciales y funcionalidades para el 

razonamiento espacial. 

Mediante las funcionalidades para la edición podemos 

enriquecer semánticamente las ontologías. El objetivo de 

incluir estas funcionalidades es ofrecer en el prototipo las 

facilidades elementales para el trabajo con las ontologías 

requeridas en el proceso de integración de las AGeos. Para 

otros cambios más complejos pueden utilizarse editores 

más generales como Protégé (Gennari et al., 2003; Protégé, 

2012). 

La asociación entre datos geográficos, metadatos de 

información geográfica y el conocimiento en torno a ellos se 

materializa mediante la instanciación de propiedades que 

relacionen las instancias que representan estas 

abstracciones. La formalización de las AGeos en ontologías 

incluye tanto los conceptos y las instancias que les 

corresponden, así como las propiedades que los relacionan. 

De esta manera, los vínculos entre las AGeos quedan 
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explícitos por lo que pueden procesarse y recuperarse 

automáticamente todos los recursos involucrados en el 

proceso de integración.  

Como lenguaje de consultas del prototipo concebido, 

utilizamos SPARQL (W3C, 2010). Este es un lenguaje para 

la consulta de grafos RDF, normalizado por el RDF Data 

Access Working Group (DAWG) del Word Wide Web 

Consortium (W3C), y constituye una recomendación oficial 

del W3C (W3C, 2008b, 2010). Existen múltiples 

implementaciones de SPARQL, generalmente ligadas a 

entornos tecnológicos en los que se hace distinción entre el 

lenguaje de consulta y el motor para almacenar y recuperar 

los datos.  

Las funcionalidades de búsquedas semánticas comprenden 

tres tipos de búsquedas: por instancias, por conceptos y 

consultas abiertas. La búsqueda por instancias consiste en 

localizar una instancia determinada. La búsqueda por 

conceptos consiste en localizar todas las instancias de un 

concepto determinado. Las consultas abiertas consisten en 

la ejecución de consultas en SPARQL, mediante la 

utilización de la biblioteca ARQ (JENA, 2010) del framework 

JENA.  

El descubrimiento de objetos geográficos o de 

características espaciales es un tema que abarca varías 

áreas de estudio dentro de la Informática. En este sentido 

proponemos una funcionalidad para detectar propiedades 

espaciales que permite descubrir automáticamente 

representaciones cartográficas de objetos geográficos en 

una ontología, de modo que pueda ser utilizada para poblar 

de manera automática o semiautomática las ontologías que 

forman parte del componente ontológico. 

Teniendo en cuenta que el Consorcio W3C hizo público el 

vocabulario RDF WGS84 (W3C, 2003), para la 
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implementación de esta funcionalidad consideraremos 

como propiedades espaciales aquellas con rango Point o que 

correspondan con las propiedades definidas en WGS84. Las 

instancias de conceptos relacionadas con dichas 

propiedades pueden asumirse como representaciones 

cartográficas. El procedimiento consiste en iterar por las 

instancias de una ontología y determinar para cada una de 

ellas si puede ser considerada una representación 

cartográfica de un objeto geográfico.  

Las funcionalidades para el razonamiento espacial según la 

Definición 3.10 se garantizan para cualquier ontología 

mediante el razonador TopologicalReasoner, concebido e 

implementado como parte de la presente biblioteca, 

mediante un procedimiento específico para ello. 

TopologicalReasoner permite razonar espacialmente ya que 

considera las relaciones topológicas entre los objetos 

geográficos. La concepción de MIGeo ha permitido 

instrumentar este razonador de modo que se pueda 

efectuar el razonamiento espacial sobre ontologías que no 

constituyen el resultado de un proceso de integración.  

Este razonador detecta las propiedades potencialmente 

geográficas y, en correspondencia con el marco semántico, 

aplica el procedimiento para especificar consistentemente 

las relaciones topológicas. Se indexan en las estructuras de 

datos las instancias que constituyen el dominio de las 

propiedades detectadas. Se determinan las relaciones 

topológicas entre los objetos geográficos y se especifican en 

una ontología de integración    que incluye el contenido de 

la ontología sobre la que se está razonando y además 

contiene las nuevas propiedades e instancias creadas. De 

esta manera, es posible razonar espacialmente sobre esta 

nueva ontología con los razonadores ontológicos clásicos. 
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Luego de haber garantizado el marco semántico y 

especificado consistentemente las relaciones topológicas, 

TopologicalReasoner reutiliza otros razonadores tanto para 

comprobar la consistencia e inferir nuevo conocimiento 

como para validar el cumplimiento de reglas. En el caso de 

la ontología de integración   , se puede aplicar directamente 

cualquier razonador ontológico clásico para realizar un 

proceso de razonamiento espacial.  

Resumiendo, la comunicación entre el componente 

ontológico y el componente de gestión se logra mediante la 

utilización de las funcionalidades disponibles en el 

componente de gestión que modifican o acceden a las 

ontologías que forman parte del componente ontológico. 

Además, las funcionalidades disponibles en las bibliotecas 

del componente de gestión acceden a las funcionalidades 

básicas del componente ontológico dadas por la 

representación en Clases de los conceptos pertenecientes a 

las ontologías del componente ontológico. 

El componente de gestión distribuye modularmente las 

funcionalidades necesarias para efectuar la integración de 

las abstracciones geográficas en las tres bibliotecas que lo 

componen. Estas funcionalidades comprenden desde la 

expresión de datos geográficos y metadatos de información 

geográfica en ontologías de forma automática hasta el 

razonamiento ulterior teniendo en cuenta las relaciones 

topológicas presentes entre los objetos representados 

cartográficamente en el dato. Estas funcionalidades 

garantizan un uso adecuado del componente ontológico y 

con ello una correcta gestión de la base semántica formal 

del modelo de integración.  
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4.3 Instrumentación del Entorno para la 

Interacción con los Usuarios 

Además de la instrumentación del componente ontológico y 

del componente de gestión se desarrolló un entorno 

computacional para la administración de un proyecto de 

integración que garantiza la creación, la manipulación y la 

utilización del componente ontológico con vistas al 

enriquecimiento semántico de las abstracciones 

geográficas. El prototipo brinda herramientas gráficas que 

contribuyen a la aplicación de la metodología de integración 

de las abstracciones geográficas con vistas a lograr un 

proyecto de integración.  

Un aspecto importante para obtener los beneficios de 

MIGeo es trabajar con suficientes datos y metadatos. Para 

esto, en el entorno se proporcionan dos maneras de poblar 

las ontologías que forman parte del componente ontológico, 

elemento a elemento y automáticamente. 

La población elemento a elemento se realiza incorporando 

de manera puntual nuevas instancias de conceptos y 

propiedades que correspondan con objetos geográficos, 

representaciones cartográficas de los objetos, metadatos de 

información geográfica, datos geográficos u otros recursos 

que se requieran para enriquecer el proyecto de 

integración.  

La población automática se logra utilizando las 

funcionalidades para obtener una representación 

semántica de los datos geográficos y de los metadatos de 

información geográfica y para detectar las propiedades 

potencialmente espaciales de las instancias de conceptos, a 

partir de lo cual se crean las representaciones cartográficas 

de los objetos geográficos en el dato correspondiente y se 

incorporan al proyecto de integración.  
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El entorno garantiza que las funcionalidades 

implementadas en el componente de gestión sean accesibles 

mediante herramientas gráficas. Asimismo, permite 

visualizar la jerarquía de los conceptos existentes en 

cualquiera de las ontologías involucradas en el proceso de 

integración. 

El prototipo se instrumentó en función del modelo 

computacional concebido. La implementación del prototipo 

se realizó en el lenguaje de programación Java, utilizando el 

entorno de desarrollo NetBeans IDE 6.9.1 (NetBeans, 

2010). El empleo de la programación orientada a objetos y 

modular no solo facilitó la etapa de desarrollo de las 

aplicaciones sino también favorece el enriquecimiento y la 

extensión ulterior de la solución para la integración de las 

abstracciones geográficas. 

4.4 Escenario computacional de Aplicación 

de MIGeo 

Las infraestructuras de datos espaciales (IDE) pueden 

beneficiarse con la utilización de MIGeo en la incorporación 

de capacidades semánticas dadas por la representación de 

las abstracciones geográficas y las funcionalidades 

concebidas e implementadas. Con MIGeo se abren nuevas 

posibilidades para gestionar los datos y los metadatos 

disponibles en las IDE teniendo en cuenta la semántica 

asociada, dado que se sientan las bases computacionales 

para la representación del conocimiento de manera 

integrada a los datos geográficos y a los metadatos de 

información geográfica.  

Las funcionalidades de las bibliotecas implementadas como 

parte del componente de gestión se pueden ofrecer mediante 

servicios web compartidos en Internet. Estos servicios, a su 
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vez, pueden ser utilizados por otros servicios web como los 

estandarizados por OGC, sistemas multi-agentes, SIG u 

otros sistemas de información de propósito más específico 

(meteorología, gestión petrolera, gestión catastral, 

callejeros). Los sistemas distribuidos, como los sistemas 

multi-agentes, pueden acceder directamente a las 

ontologías que forman parte del componente ontológico y 

hacer procesos de inferencia y consultas semánticas, así 

como utilizar las funcionalidades para el razonamiento 

espacial disponibles. 

La incorporación del prototipo del modelo de integración en 

un escenario computacional tiene más relevancia si el 

modelo de integración MIGeo forma parte de una IDE o está 

vinculado con ella, como se ilustra en la Figura 4-12. 

 

Figura 4-12 Propuesta de escenario de uso de MIGeo 

El prototipo presentado no solo tiene valor en sí mismo 

como alternativa eficaz para lograr la integración entre las 
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abstracciones geográficas sino también puede constituir un 

añadido importante a los actuales sistemas de información 

con el fin de incorporarles capacidades para gestionar y 

enriquecer semánticamente la realidad geográfica que se 

modele.  

4.5 Conclusiones del Capítulo 

En el presente capítulo se ha presentado un prototipo de 

implementación del Modelo de Integración de las 

Abstracciones Geográficas MIGeo como una 

instrumentación del modelo computacional concebido en el 

Capítulo 3, lo que demuestra la viabilidad computacional 

de MIGeo.  

El fundamento principal del componente ontológico lo 

constituye la base semántica formal del modelo de 

integración MIGeo que mantiene las representaciones 

cartográficas de los objetos geográficos organizadas en 

estructuras de datos. En esta dirección se comprobó que la 

estructura de datos Quadtree posibilita explicitar los 

elementos espaciales necesarios que permiten comprobar 

mediante reglas la consistencia de las relaciones 

topológicas de los objetos indexados.  

Como las propiedades, conceptos, axiomas y reglas propios 

de las estructuras de datos utilizadas están formalizados en 

una ontología, es posible que diversas aplicaciones 

computacionales utilicen la lógica inherente a la 

funcionalidad de las estructuras de datos sin conocer 

previamente la organización que cumple la ontología de 

integración    para las representaciones cartográficas. 

Partiendo de esta estructuración y del conocimiento 

formalizado, se pueden realizar procesos de inferencia a 

partir de los cuales se obtenga nuevo conocimiento. La 
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concepción e instrumentación del modelo abstracto favorece 

el intercambio de información entre proveedores y 

consumidores ya que establece una base semántica que 

posibilita el entendimiento común. La reutilización en un 

SIG de las funcionalidades del prototipo también 

contribuye a la interoperabilidad semántica entre sistemas.  

Además, se propuso un método para la migración 

automática entre estándares de metadatos de información 

geográfica sobre la base de la alineación de ontologías, lo 

que hace posible que durante la migración se considere la 

semántica asociada a los estándares. Con la incorporación 

del método propuesto a los sistemas de gestión de 

metadatos aumentará el dinamismo y la interoperabilidad 

semántica entre los sistemas ya que no es necesario 

realizar desarrollos a la medida de estándares, normas o 

perfiles establecidos a priori. 

El prototipo propuesto logra la integración de las 

abstracciones geográficas dado que permite la 

representación de cada una de ellas y de sus vínculos en 

ontologías. Puede considerarse como un aporte a la 

evolución de la próxima generación de SIG, los SIGGO, 

debido al importante papel que juegan las ontologías en la 

generación y el uso del conocimiento en la Web Semántica 

Geoespacial. 
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C a p í t u l o  5  

Pruebas y Validación del 

Modelo de Integración de las 

Abstracciones Geográficas 

MIGeo 

En el presente capítulo se propone el diseño de los 

experimentos realizados para validar el Modelo de 

Integración de las Abstracciones Geográficas MIGeo en 

términos del prototipo computacional cuya 

instrumentación se discutió en el Capítulo 4. También, se 

presenta la valoración acerca de los resultados obtenidos 

con dichos experimentos y la comparación de los mismos 

con los que se pueden obtener en otros sistemas 

computacionales. 

5.1 Escenario de Aplicación 

Como región experimental se seleccionó el Macizo 

montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, tomando en cuenta la 
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cantidad y la calidad de la información existente sobre los 

suelos de dicha región. Asimismo, se tuvo en consideración 

las necesidades y las prioridades establecidas en el 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la República 

de Cuba - PNCT (CITMA, 2002). 

En (Garea Llano, 2003; Viña, 1998) se hace una 

caracterización geográfica detallada de la región. Según el 

Mapa de Regiones Naturales y Antrópicas (Viña, 1998), el 

macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa se corresponde 

territorialmente con la subregión Grupo Orográfico Sagua-

Baracoa de la Región Oriental. Dicho macizo, al Norte y al 

Sur se extiende por todo el extremo oriental de Cuba, al 

Oeste limita con la Cuenca Tectónica de Nipe y al Este 

limita con la Punta de Maisí. Su largo mayor es de 187 

kilómetros mientras que su ancho mayor es 

aproximadamente de 85 kilómetros. Alcanza su altitud 

máxima, 1231 metros, en el Pico Cristal. Ocupa una 

superficie de 7,831.9 km2. En esta zona están presentes, de 

forma parcial o total, 17 municipios. Esto se ilustra en la 

Figura 5-1 donde se muestra una vista del dato geográfico 

que representa la división política administrativa de la 

región. 

 

Figura 5-1 Vista del dato geográfico que representa los municipios de la 

región del Macizo Nipe-Sagua-Baracoa  

El rasgo más significativo del área de estudio es su 

complejidad físico geográfica. Esta región posee una 
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variedad de paisajes naturales con gran diversidad 

biológica y elevado endemismo de su flora y de su fauna.  

Los datos geográficos de la región seleccionada que se 

emplearán en la experimentación son: 

 Mapa de la división política administrativa del 

macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa (GEOCUBA, 

2002a) 

 Mapa de temperatura media anual del macizo 

montañoso Nipe-Sagua-Baracoa (CITMA, 2006b)  

 Mapa de suelos del macizo montañoso Nipe-Sagua-

Baracoa (Suelos, 2002) 

 Modelo digital del terreno del macizo montañoso 

Nipe-Sagua-Baracoa (GEOCUBA, 2002b) 

 Mapa de precipitación media anual del macizo 

montañoso Nipe-Sagua-Baracoa (CITMA, 2006a) 

 Imagen satelital de la región oriental de la República 

de Cuba capturada por el satélite Landsat 7 (NASA, 

2011) 

Como se indica en cada caso, esta información fue 

producida por instituciones dedicadas a la creación de este 

tipo de datos. 

5.2 Diseño y Resultados de los Experimentos 

Con el objetivo de comprobar la validez de las hipótesis 

planteadas en el Capítulo 1 se diseñaron cinco 

experimentos cuyos objetivos, procesos y resultados se 

detallarán a continuación. El diseño de los experimentos 

persigue el cumplimiento de las distintas fases concebidas 

como parte de la metodología para efectuar la integración de 

las abstracciones geográficas propuesta en el Capítulo 3. 
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Los experimentos se concibieron de tal manera que los 

resultados de uno puedan ser utilizados como entrada en el 

siguiente, sin afectar la independencia entre ellos. 

Los dos primeros experimentos tienen como objetivos la 

representación semántica de datos y metadatos geográficos. 

El tercer experimento es la aplicación de la metodología 

considerando los resultados de los experimentos anteriores. 

Los dos últimos experimentos explotan la integración 

llevada a cabo en el tercero, luego de aplicada la 

metodología, y permiten evidenciar las capacidades del 

modelo de integración mediante búsquedas y procesos de 

razonamiento espacial. 

Experimento 1: Representación Semántica de Datos 

Geográficos  

La representación semántica de datos geográficos se logra 

si se hace explícito en una ontología las características 

fundamentales del dato y de los objetos geográficos que lo 

componen.  

El objetivo del Experimento 1 es: 

- Comprobar la capacidad del modelo de integración 

MIGeo para representar semánticamente datos 

geográficos. 

El objetivo trazado está en correspondencia con parte de las 

hipótesis planteadas restringiéndose solamente a la 

representación ontológica de la abstracción dato. La 

capacidad de MIGeo para representar semánticamente e 

integrar datos no solamente se enfoca en la estructuración 

de la semántica asociada a los mismos y a los objetos 

geográficos representados cartográficamente en ellos sino 

también en la gestión de dicha semántica. 
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En este experimento se ejemplifica la obtención automática 

de representaciones semánticas de los datos geográficos 

para los datos del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa a 

escala 1:100,000 relativos a municipios, temperatura, 

suelos, modelo digital del terreno y precipitaciones, 

mediante las funcionalidades propuestas como parte del 

componente de gestión. El prototipo que responde a MIGeo 

incluye herramientas para la representación semántica 

automática de los datos geográficos a partir de archivos 

MapInfo Interchange Format (MIF) (MapInfo, 1999) y sus 

archivos asociados MapInfo Interchange Description (MID).  

Se crearon las representaciones semánticas de los datos 

geográficos seleccionados expresadas en ontologías OWL. 

En total se procesaron 131,035 puntos y 2,328 polígonos.  

Resultados y Valoración del Experimento 1 

Como resultados de este experimento por cada dato 

geográfico se obtuvo una ontología para la definición de los 

objetos geográficos y una ontología para la representación 

cartográfica de los objetos. Además, se obtuvo una 

ontología donde están representados los cinco datos 

geográficos con las características fundamentales que 

pudieron ser extraídas automáticamente de los archivos 

MIF y MID. Las ontologías resultantes pueden continuar 

siendo enriquecidas semánticamente con las herramientas 

del prototipo. 

La distribución de puntos y polígonos por cada dato 

geográfico antes y después de representarlo 

semánticamente se mantuvo constante según la 

distribución que puede observarse en la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1 Distribución de polígonos y de puntos en los datos 

geográficos utilizados 

Características 
Datos geográficos 

Mun Tem Suel MDT Precip 

Cantidad de 

polígonos 
47 8 1152 1064 57 

Promedio de puntos 

por polígono 
230 820 76 15 170 

La cantidad de polígonos y de puntos de los datos en 

formato MIF fue obtenida mediante herramientas del 

sistema de información geográfica MapInfo (MAPINFO, 

2011) y para los datos expresados en ontologías OWL 

mediante las funcionalidades de JENA (JENA, 2012a). 

La gestión básica de las representaciones semánticas de los 

datos geográficos obtenidas es un caso particular del 

trabajo con ontologías. Un análisis sobre las consultas y las 

búsquedas sobre las ontologías resultantes será presentado 

en los experimentos posteriores.  

Experimento 2: Representación Semántica de 

Metadatos de Información Geográfica 

La representación y la gestión de metadatos de información 

geográfica tienen gran importancia para la toma de 

decisiones en cualquier ámbito que involucre datos 

geográficos, puesto que los metadatos guían su explotación 

y contienen la información esencial para su identificación y 

su mantenimiento.  

El objetivo del Experimento 2 es: 

- Comprobar la capacidad del modelo de integración 

MIGeo para representar semánticamente metadatos 

de información geográfica. 
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El objetivo trazado está en correspondencia con parte de las 

hipótesis planteadas, limitándose solo a la representación 

ontológica y la gestión de la abstracción metadato en 

términos de potenciar la interoperabilidad semántica. La 

representación semántica de metadatos de información 

geográfica está concebida en MIGeo mediante la definición 

de los metadatos en ontologías y, por lo tanto, la gestión 

básica de estas representaciones es un caso particular del 

trabajo con ontologías. En este experimento nos 

centraremos en la obtención automática de las 

representaciones semánticas de los metadatos expresados 

en XML y particularmente en la migración automática entre 

diferentes estándares. 

Los procesos principales para satisfacer el objetivo del 

Experimento 2 son:  

o Crear las representaciones semánticas de metadatos 

de información geográfica. 

o Obtener automáticamente la representación 

semántica de un metadato expresado en XML. 

o Realizar migraciones de metadatos de información 

geográfica entre diferentes estándares.  

La creación de la representación semántica de metadatos 

de información geográfica según estándares indicados 

dinámicamente se puede realizar mediante las 

herramientas del prototipo incorporando la información 

pertinente. Para crear una representación semántica del 

metadato correspondiente al dato geográfico relativo a los 

municipios de la región estudiada, se elige el estándar ISO 

19115 y se genera automáticamente la interfaz gráfica 

correspondiente. Luego, se asignan los valores respectivos a 

los campos según el estándar y se almacena como una 

ontología OWL. Además, es posible expresar el metadato 

como un documento XML. 
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En el caso de la obtención automática de la representación 

semántica de metadatos, utilizaremos el metadato (IDERC, 

2012) correspondiente al dato geográfico relativo a los 

suelos de la región estudiada expresado en XML. Para 

cargar el metadato se selecciona el estándar ISO 19115. 

Luego, se genera automáticamente la interfaz gráfica y se 

asignan los valores a los campos a partir del archivo 

correspondiente al metadato según el estándar. 

Posteriormente, se almacena la representación semántica 

del metadato como una ontología OWL. De igual manera 

que en el proceso anterior, es posible expresar el metadato 

como un documento XML. 

La realización de transformaciones de un estándar a otro es 

necesaria para garantizar la interoperabilidad entre 

sistemas y servicios relacionados con metadatos de 

información geográfica. En el caso de las migraciones de 

metadatos entre diferentes estándares se utiliza el metadato 

empleado en el proceso anterior y se migra entre los 

estándares ISO 19115 y FGDC. En este proceso se midió la 

cantidad de elementos detectados con y sin 

correspondencias durante el proceso de migración, así 

como el tiempo en milisegundos que toma la migración del 

metadato.  

Para este proceso se utilizó la versión de CatMEdit v4.0.1 

(CATMEDIT, 2011) con el propósito de comparar la 

eficiencia y la eficacia de la migración utilizando 0.6 como 

umbral.  

Resultados y Valoración del Experimento 2 

En el primer proceso del experimento fueron comprobadas 

las capacidades de MIGeo para la creación de 

representaciones semánticas de metadatos de información 

geográfica y su gestión básica. Mediante las 

funcionalidades del prototipo fue posible definir 
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completamente un metadato según el estándar indicado 

dinámicamente, resultando el metadato en términos de un 

documento XML y la representación semántica del 

metadato como una ontología OWL.  

Posteriormente, fue posible operar de manera satisfactoria 

con el metadato obtenido mediante el sistema CatMEdit y 

también con la representación semántica del metadato 

expresada como una ontología OWL con el editor Protégé 

(Gennari et al., 2003; Protégé, 2012). Además, se comprobó 

que tanto la cantidad de elementos como los valores 

asignados respectivamente coincidieron en un 100% en el 

metadato y en su representación semántica. 

En el proceso de obtención automática de la representación 

semántica de metadatos de información geográfica mediante 

las funcionalidades del prototipo fue posible obtener la 

representación semántica y expresarla en una ontología 

OWL a partir del metadato (IDERC, 2012). La 

representación semántica obtenida fue cargada en Protégé 

satisfactoriamente. También se comprobó que los valores 

de los 144 elementos a los que se les asignó valor en la 

representación semántica coincidieron en un 100% con los 

valores de los elementos respectivos en el metadato. De 

manera similar se obtuvieron los metadatos 

correspondientes al resto de los datos geográficos 

involucrados en la Experimento 1. 

Durante los procesos de migración utilizando el prototipo 

se obtuvieron las cantidades de elementos con y sin 

correspondencias, como se ilustra en la Tabla 5-2.  
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Tabla 5-2 Cantidad de elementos con y sin correspondencias en las 

migraciones entre ISO 19115 y FGDC en el prototipo 

Elementos a medir 

de ISO 19115 

a FGDC 
(cantidad) 

de FGDC a 

ISO 19115 
(cantidad) 

Elementos del estándar origen con 
correspondencias en el estándar destino 

92 29 

Elementos del estándar destino con 
correspondencias en el estándar origen 

29 92 

Elementos del estándar origen sin 
correspondencias en el estándar destino 

43 18 

Elementos del estándar destino sin 

correspondencias en el estándar origen 
18 43 

Los resultados de la Tabla 5-2 demuestran la coherencia 

entre las dos migraciones utilizando el prototipo. En 

cualquier sentido que se realice la migración se encontrará 

la misma cantidad de elementos correspondientes y no 

correspondientes.  

Cabe señalar que los procesos de migración realizados 

fueron efectivos en comparación con el resultado de 

CatMEdit. Se comprobó que tanto la cantidad de elementos 

como los valores asignados respectivamente en ambos 

procesos de migración coincidieron en un 100% utilizando 

el prototipo y CatMEdit.  

En la Figura 5-2 se muestran los resultados de la medición 

del proceso completo de migración llevado a cabo con el 

prototipo de dos formas. Una, el proceso completo que 

incluye el cálculo de la matriz de similitud entre los dos 

estándares y, otra, reutilizando la matriz previamente 

calculada. Además, se presentan los tiempos empleados 

por los procesos de migración en CatMEdit.  
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Figura 5-2 Consumo de tiempo en la migración de ISO 19115 a FGDC y 

viceversa 

Teniendo en cuenta los resultados de las mediciones 

realizadas, podemos afirmar que el desempeño de las 

herramientas desarrolladas como parte de la presente 

propuesta, siempre que se haya construido la matriz de 

similitud entre el estándar origen y el estándar destino, se 

encuentra en el orden del sistema de gestión de metadatos 

CatMEdit en cuanto a la eficacia y la eficiencia de la 

migración de metadatos de información geográfica entre 

diferentes estándares.  

Vale apuntar que los sistemas de gestión de metadatos de 

amplio uso solamente admiten la realización de 

migraciones entre un conjunto fijo de estándares por lo que 

no es posible indicar como estándar destino un perfil o una 

norma distinta a los que soporte el sistema, afectándose la 

gestión que se realiza en la práctica. De ahí que resulte 

conveniente subrayar que el prototipo desarrollado admite 

que sean indicados dinámicamente tanto el estándar origen 
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como destino, permitiendo así la migración de metadatos 

entre dos estándares, normas o perfiles cualesquiera.  

Concluyendo, los procesos realizados como parte de este 

experimento demostraron la capacidad de MIGeo para 

representar y gestionar semánticamente metadatos de 

información geográfica. Particularmente, el tercer proceso 

del experimento demostró que la concepción de MIGeo 

permite la migración de metadatos entre estándares 

diferentes indicados dinámicamente. 

Experimento 3: Aplicación de la Metodología de 

Integración 

Para poder efectuar consultas u otros procesos 

relacionados con la integración de las abstracciones 

geográficas modeladas en MIGeo es necesario contar con 

una instanciación de la base semántica formal. En este 

experimento la instanciación se lleva a cabo a partir de los 

datos geográficos, los metadatos de información geográfica y 

las geo-ontologías de dominio y tarea     creadas por 

expertos relacionados con la región del Macizo Montañoso 

Nipe-Sagua-Baracoa mediante la aplicación de la 

metodología para efectuar la integración de las 

abstracciones geográficas. Las representaciones ontológicas 

de los datos y los metadatos utilizadas fueron las obtenidas 

en los Experimentos 1 y 2 respectivamente.  

El objetivo del Experimento 3 es: 

- Comprobar la validez de la metodología para efectuar 

la integración de las abstracciones geográficas. 

Para dar cumplimiento al objetivo del experimento se 

siguen los siguientes pasos en correspondencia con la 

metodología propuesta: 
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1. El primer paso se concretó en el Experimento 1 

donde se obtuvieron automáticamente 

representaciones semánticas de los datos geográficos 

de la región experimental. 

2. El segundo paso se concretó en el Experimento 2 

donde se obtuvieron automáticamente 

representaciones semánticas de los metadatos 

asociados a los datos geográficos de la región 

experimental. 

3. Se crea la ontología de integración    como un nuevo 

proyecto de integración mediante el prototipo, la cual 

se irá conformando durante la aplicación de la 

metodología. Luego, en la ontología de integración    

se importan la ontología del contexto    y la ontología 

de definición de estructuras de datos    , donde se 

formalizan las estructuras Quadtree y R-Tree. 

Asimismo, se importa la instrumentación de la 

ontología de definición de las relaciones topológicas 

    propuesta, donde se formalizan los predicados 

RCC-8.  

Además, en el proyecto de integración se importan 

las ontologías siguientes: 

a. ontología donde se definen los datos 

geográficos del Macizo Montañoso Nipe-

Sagua-Baracoa a escala 1:100,000, tales como 

municipios, temperatura, suelos, modelo 

digital del terreno y precipitaciones. 

b. ontologías donde se definen los objetos 

geográficos presentes en los datos geográficos 

definidos. 

c. ontologías donde se expresan los metadatos 

según el estándar ISO 19115 



156 Modelo de Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

 

 

correspondientes a los datos geográficos 

definidos. 

d. geo-ontologías de dominio y tareas     

sugeridas en la instrumentación del 

componente ontológico. 

Las equivalencias entre los conceptos de la ontología 

del contexto    y los conceptos respectivos en el resto 

de las ontologías importadas en el proyecto de 

integración se establecen mediante las herramientas 

para el enriquecimiento semántico. Ejemplo de ello 

es la herencia establecida entre el concepto 

geographicObject como ancestro y los conceptos 

Municipio, ZonaTemperatura, Suelo, ZonaAltura y 

ZonaPrecipitación de las ontologías de objetos 

geográficos     como descendientes. 

Las asociaciones entre las abstracciones geográficas 

en el proyecto de integración se crean mediante la 

instanciación de las propiedades definidas en la 

ontología del contexto    con las herramientas para 

el enriquecimiento semántico. Ahora bien, las 

asociaciones con el conocimiento expresado 

previamente en geo-ontologías de dominio pueden 

realizarse mediante la instanciación de propiedades 

cualesquiera u otros recursos de las ontologías como 

las equivalencias entre conceptos. Un ejemplo de la 

relación entre los datos y los metadatos está dado 

por la instanciación de la propiedad dataDocumented 

tomando como dominio y rango las instancias 

correspondientes a cada dato geográfico y el 

metadato asociado respectivamente. La asociación 

entre los datos y el conocimiento puede ejemplificarse 

con el establecimiento de la equivalencia entre el 

concepto Municipio de la ontología de objetos 
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geográficos     con el concepto municipio de la geo-

ontología (Capote Fernández et al., 2009). 

4. Las ontologías que almacenan las representaciones 

cartográficas de los objetos geográficos presentes en 

los datos definidos se importan en el proyecto de 

integración y se determinan las relaciones 

topológicas RCC-8 entre los objetos geográficos y se 

establecen explícitamente en el proyecto de 

integración. Luego, se indexan las instancias de las 

representaciones de objetos geográficos sobre la base 

de las estructuras de datos en el proyecto de 

integración.  

5. Es posible continuar enriqueciendo semánticamente 

las ontologías importadas haciendo uso de las 

funcionalidades del prototipo. 

Resultados y Valoración del Experimento 3 

Mediante las funcionalidades disponibles en el prototipo fue 

posible aplicar satisfactoriamente cada paso de la 

metodología para efectuar la integración de las 

abstracciones geográficas. Como resultado se obtuvo un 

proyecto de integración que constituye la ontología de 

integración   , lo que demuestra la viabilidad 

computacional de la concepción de la metodología. 

En el proyecto de integración resultante se manifiestan las 

relaciones entre los datos y los metadatos, se explicita la 

indexación espacial de los objetos geográficos representados 

en los datos y el conocimiento mediante las asociaciones 

entre las instancias y el conocimiento previamente 

formalizado en las geo-ontologías de dominio y tareas    . 

En otras palabras, el proyecto de integración es la ontología 

de integración    por construcción dado que refleja las 
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abstracciones geográficas y sus vínculos para el escenario 

experimental.  

En particular, la indexación reflejada en la ontología de 

integración    se reconstruyó gráficamente como se 

muestra en los Anexos 1A, 1B, 1C, 1D y 1E para los datos 

geográficos municipios, temperatura, suelos, modelo digital 

del terreno y precipitaciones respectivamente. Con el 

objetivo de comparar estas representaciones gráficas con 

los datos geográficos originales se empleó el sistema Arview 

3.2 (ESRI, 2011). Para cada caso, fue preciso geo-

referenciar la representación gráfica, sumar y reclasificar 

ambos mapas en formato matricial utilizando la misma 

resolución de celda para obtener los porcientos de 

coincidencia que se muestran en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3 Porcientos de coincidencia de los datos geográficos con la 

reconstrucción gráfica a partir de la indexación 

 Mun Temp Suel MDT Precip 

Porciento de 

coincidencia 
99.79 99.43 99.19 98.92 99.86 

La indexación de los objetos geográficos presentes en los 

datos geográficos fue efectiva y en correspondencia con los 

datos originales. La no coincidencia está dada 

esencialmente por los errores propios del proceso de geo-

referenciar manualmente la imagen obtenida a partir de la 

indexación.  

El proceso de aplicación de la metodología permite la 

población en el componente ontológico a partir de los 

vínculos establecidos en la ontología de integración    con 

las restantes ontologías para este proyecto de integración. 

La población está en correspondencia con la base 

semántica formal concebida y garantiza la instanciación de 

MIGeo que será el soporte de las búsquedas y el 

enriquecimiento semántico de los experimentos ulteriores. 
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Experimento 4: Búsquedas Espaciales y Semánticas 

El análisis espacial realizado en los actuales sistemas de 

información geográfica tiene como objetivo en esencia 

localizar recursos que satisfagan ciertas condiciones. En tal 

sentido, persisten insuficiencias dadas por la poca 

capacidad para hacer búsquedas que consideren 

automáticamente la semántica asociada a los datos 

geográficos, los metadatos de información geográfica y los 

vínculos entre ellos. 

En este experimento se realizan búsquedas espaciales y 

semánticas relacionadas con los datos y los metadatos de 

la región del Macizo Montañoso Nipe-Sagua-Baracoa 

representados en ontologías, utilizados e integrados en los 

experimentos anteriores. 

Los objetivos del Experimento 4 son: 

o Comprobar la validez del modelo de integración 

MIGeo para soportar búsquedas espaciales y 

semánticas. 

o Evidenciar que la existencia de vínculos 

automáticamente procesables entre las abstracciones 

geográficas amplía el espectro de aplicación de la 

representación computacional de la realidad 

geográfica.  

Los procesos principales para satisfacer los objetivos del 

Experimento 4 son:  

- Realizar búsquedas espaciales y comparar con los 

métodos tradicionales. Estas búsquedas persiguen: 

o Encontrar objetos geográficos representados 

cartográficamente a partir de su ubicación. 

o Encontrar las regiones óptimas, 

medianamente óptimas y aceptables para el 
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cultivo del cafeto según diferentes criterios 

considerados simultáneamente. 

o Encontrar regiones de cobertura vegetal 

usando el índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI del inglés Normalized 

Difference Vegetal Index) (Tarpley et al., 1984). 

- Realizar búsquedas semánticas que relacionen 

datos, metadatos y conocimiento geográficos, 

teniendo en consideración los vínculos entre ellos. 

Estas búsquedas persiguen: 

o Encontrar regiones de cobertura vegetal 

relacionadas topológicamente usando el índice 

NDVI. 

o Incorporar los metadatos en la recuperación a 

partir de la consideración de los vínculos 

entre las abstracciones geográficas. 

Para las búsquedas espaciales que pretenden encontrar 

objetos geográficos teniendo en cuenta su ubicación se 

utilizó la representación semántica del dato geográfico 

suelos y en el caso de los SIG tradicionales se utilizó el dato 

geográfico original. Para este tipo de búsquedas se tiene en 

cuenta la indexación llevada a cabo en el R-Tree. Las 

búsquedas fueron: 

1. Hallar las representaciones cartográficas de los 

suelos en un radio de 20,000 metros alrededor del 

punto (623,296.06, 188,662.03). 

2. Hallar las representaciones cartográficas de los 

suelos contenidas o intersectadas por el polígono 

delimitado por los puntos: 

(597,463.46; 213,842.958077493),  

(626,289.00; 199,301.500292605), 
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(621,785.01; 197,049.504617955), 

(619,404.33; 193,124.597870706), 

(614,385.597082652; 191,194.315863863), 

(606,664.469055278; 189,907.461192634), 

(593,795.922342989; 189,714.43299195), 

(588,133.761789581; 196,856.47641727) y 

(591,672.612135461; 208,888.567593261) 

Con relación a las búsquedas de regiones óptimas, 

medianamente óptimas y aceptables para diferentes 

cultivos, en (Garea Llano et al., 2007) se propone una 

metodología considerando las condiciones de montaña de 

Cuba. Dicha metodología está basada en la combinación de 

diferentes métodos de análisis como la superposición de 

mapas matriciales y vectoriales, la reclasificación y un 

método de indexación binaria para la obtención de mapas 

de zonificación agroecológica a partir del análisis de datos 

geográficos, alfanuméricos y criterios de decisión ofrecidos 

por expertos de las Ciencias Agrícolas. 

Considerando los criterios propuestos en (Soto, 2005), que 

aparecen más detallados en el Anexo 2, se realizaron las 

búsquedas que persiguen: 

3. Hallar las zonas óptimas, medianamente óptimas y 

aceptables para el cultivo del cafeto considerando la 

temperatura, tipo de suelo, profundidad del terreno, 

altura del terreno y precipitación media anual. 

En el caso del prototipo se emplearon las consultas abiertas 

sobre el proyecto de integración obtenido en el Experimento 

3 y en el caso de los SIG tradicionales se aplicó la 

metodología (Garea Llano et al., 2007) con los datos 

geográficos originales y sus datos alfanuméricos asociados. 

Tanto en el prototipo como en los SIG se obtuvo 

simultáneamente todas las clasificaciones de zonas en un 

mismo proceso denominado zonificación agroecológica y 
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también se obtuvieron las distintas clasificaciones 

individualmente.  

Se realizaron cuatro búsquedas espaciales relacionadas con 

la cobertura vegetal usando el índice de vegetación de 

diferencia normalizada NDVI. El cálculo de este índice 

constituye una técnica comúnmente utilizada para mejorar 

la discriminación entre dos cubiertas que presenten un 

comportamiento refractivo distinto en dos o más bandas. El 

empleo de índices para identificar masas vegetales tiene su 

base en el comportamiento radiométrico particular de la 

vegetación. El NDVI se obtiene a partir del cociente entre la 

sustracción y la suma de las bandas infrarroja y roja 

(Tarpley et al., 1984) y es muy efectivo en la normalización 

de la respuesta espectral de la vegetación y la disminución 

del efecto topográfico de la escena (Prados Velasco, 2010). 

Las búsquedas espaciales relacionadas con la cobertura 

vegetal fueron: 

4. Hallar las regiones de vegetación abierta. 

5. Hallar las regiones de vegetación densa. 

6. Hallar las regiones de cobertura terrestre sin 

vegetación. 

7. Hallar las regiones de vegetación de elementos 

sociales naturales. 

Para estas búsquedas se creó la representación semántica 

de la imagen satelital Landsat 7 (NASA, 2011) de la región 

experimental. En el caso del prototipo se utilizó la 

representación semántica de la imagen creada y en el caso 

de los sistemas tradicionales el dato original. Además, fue 

necesario conceptualizar en una geo-ontología de dominio 

las cuatro categorías sobre vegetación presentadas en 

(Crippen, 1990). La geo-ontología de dominio y la 
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representación semántica creada fueron incorporadas al 

proyecto de integración obtenido en el Experimento 3. 

Por otra parte, se realizaron cuatro búsquedas semánticas 

relacionadas con la cobertura vegetal usando el índice 

NDVI. El carácter semántico está dado porque, además de 

referirse a los tipos de regiones de cobertura vegetal, hacen 

énfasis en las relaciones topológicas entre las regiones. Las 

búsquedas fueron: 

8. Hallar las regiones de vegetación de elementos 

sociales naturales que contengan regiones de 

vegetación densa. 

9. Hallar las regiones de vegetación densa que 

contengan regiones de vegetación de elementos 

sociales naturales. 

10. Hallar las regiones de vegetación abierta contenidas 

en regiones de cobertura terrestre sin vegetación. 

11. Hallar las regiones de cobertura terrestre sin 

vegetación contenidas en regiones de vegetación 

abierta. 

Por último, se realizaron búsquedas semánticas que 

explícitamente vinculan las distintas abstracciones 

geográficas. Para ello se utilizó el proyecto de integración 

obtenido en el Experimento 3. Un ejemplo de este tipo de 

búsqueda es: 

12. Hallar los valles representados en los datos 

geográficos con formato vectorial, creados por la 

empresa GEOCUBA y documentados según el 

estándar ISO 19115.  

Resultados y Valoración del Experimento 4 

Para las dos primeras búsquedas espaciales se compararon 

los resultados obtenidos con el prototipo y los que se 
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obtuvieron mediante los sistemas de información geográfica 

MapInfo (MAPINFO, 2011), Arview3.2 (ESRI, 2011), 

QuantumGIS (QuantumGIS, 2012) y LatinoGIS (SGRIN, 

2012). En la Tabla 5-4 se observan los resultados de las 

búsquedas 1 y 2.  

Tabla 5-4 Cantidad de elementos obtenidos y tiempo empleado por 

varios SIG en las búsquedas 1 y 2 

Búsquedas e 
indicadores 

MapInfo Arview 
Quan 

tumGis  
Latino 

Gis 
Proto 
tipo 

1 

Cant. de 
elementos 

58 58 58 58 58 

Tiempo (ms) 90858 95893 14422 89975 1834 

2 

Cant. de 
elementos 

53 53 53 53 53 

Tiempo (ms) 18971 19198 18541 17991 9003 

Resulta conveniente aclarar que para la búsqueda 1 no fue 

posible establecer de manera explícita el centro y el radio 

en QuantumGIS, debido a que este sistema solo ofrece 

herramientas gráficas para ubicarlos manualmente. Se creó 

el dato adicional que representa la circunferencia con radio 

y centro indicados para poder efectuar la operación 

espacial entre el dato geográfico suelos y el dato geográfico 

adicional en QuantumGIS. En este caso el tiempo fue 

menor que en el resto de los SIG, dado que la creación del 

dato adicional no se incluyó en la medición.  

Los resultados de la Tabla 5-4 referidos a la cantidad de 

elementos encontrados indican que la concepción de MIGeo 

permite hacer este tipo de búsquedas espaciales con 

eficacia similar a la que se logra con los SIG tradicionales. 

Asimismo, los tiempos empleados indican que las 

búsquedas en el prototipo pueden tener un mejor 

comportamiento que en los SIG tradicionales.  

Con relación a las búsquedas espaciales relacionadas con 

la zonificación agroecológica del cultivo del cafeto en la 
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zona experimental, se compararon los resultados obtenidos 

con el prototipo de MIGeo y con el sistema Arview 3.2. Los 

resultados referidos a la cantidad de regiones encontradas 

por las vías tradicionales, aplicando la metodología 

propuesta en (Garea Llano et al., 2007), coincidieron con 

los alcanzados mediante el prototipo. El consumo de tiempo 

para estas búsquedas en ambos sistemas puede observarse 

en la Figura 5-3.  

 

Figura 5-3 Tiempo en milisegundos empleado por el prototipo y por 

Arview 3.2 en la zonificación agroecológica del cafeto 

Vale destacar que la concepción de MIGeo permite 

mantener la eficacia de procesos complejos desde el punto 

de vista espacial, como en el caso de una zonificación 

agroecológica. Además, se aumenta la eficiencia en relación 

con las vías tradicionales puesto que en un SIG se requiere 

del manejo de diversos datos geográficos y la aplicación 

manual de disímiles operaciones espaciales para efectuar 

las búsquedas que involucren simultáneamente varios 

criterios. 
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El comportamiento de las búsquedas realizadas con el 

prototipo y mediante las vías tradicionales para criterios 

por separado es similar al comportamiento evidenciado 

para criterios simultáneos. En ambos casos la eficacia es 

equivalente y la concepción de MIGeo posibilita el aumento 

de la eficiencia, como se ilustra en la Tabla 5-5. 

Tabla 5-5 Comparación entre las búsquedas espaciales utilizando los 

datos por separado entre Arview 3.2 y el prototipo 

Búsquedas e indicadores Arview 3.2 Prototipo 

Tem 
pera 
tura 

Óptima 
Tiempo (ms) 19631 1802 

Cant. de elementos 14 14 

Med. Optima 
Tiempo (ms) 16456 1908 

Cant. de elementos 5 5 

Aceptable 
Tiempo (ms) 17840 1980 

Cant. de elementos 7 7 

Altu 
ra 

Opt. y Med. Opt. 
Tiempo (ms) 23431 1889 

Cant. de elementos 784 784 

Aceptable 
Tiempo (ms) 47511 2896 

Cant. de elementos 1105 1105 

Tipo de suelo Óptimo, 
Med. Ópt y Aceptable 

Tiempo (ms) 35815 2024 

Cant. de elementos 562 562 

Profundidad Óptima, 
Med. Ópt y Aceptable 

Tiempo (ms) 45438 2138 

Cant. de elementos 218 218 

Preci
pita 
ción 

Óptima 
Tiempo (ms) 50191 2102 

Cant. de elementos 5 5 

Med. Óptima 
Tiempo (ms) 17055 998 

Cant. de elementos 1 1 

Aceptable 
Tiempo (ms) 17703 1023 

Cant. de elementos 1 1 

Para el caso de las búsquedas espaciales relacionadas con 

la cobertura vegetal usando el índice de vegetación de 

diferencia normalizada NDVI, se compararon los resultados 

de varias consultas utilizando el prototipo y el sistema de 

percepción remota ENVI 3.6 (Environment for Visualizing 

Images, versión 3.6, del Research System Inc. Boulder, CO 

USA) (RSI, 2002). 
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Comparamos los resultados de las búsquedas sobre el 

proyecto de integración mediante consultas SPARQL con 

los obtenidos tradicionalmente usando los algoritmos de 

clasificación supervisada de imágenes implementados en 

ENVI: Parallelepiped, Maximum Likelihood, Binary Encoding 

y Neural Net. 

La Tabla 5-6 muestra la efectividad de cada búsqueda 

calculada utilizando la medida R-precisión (Baeza-Yates et 

al., 1999), que consiste en el valor de la precisión cuando 

se haya recuperado la misma cantidad de elementos que 

los relevantes para esa consulta. La precisión representa el 

porciento de las regiones NDVI relevantes recuperadas.  

Tabla 5-6 Resultados de la comparación entre las R-precisiones de las 

búsquedas espaciales de regiones NDVI dadas en porcientos 

Métodos 

 

Consultas 

SC 
Para 
llele 

piped 

SC 
Max. 
Likeli 
hood 

SC 
Binar

y 
Enco 
ding 

SC 
Neu 
ral 
Net 

Pro
yec
to 
de 
Int. 

4 Vegetación abierta 57 64 73 78 100 

5 Vegetación densa 70 77 90 95 100 

6 Cobertura terrestre 
sin vegetación 

68 70 86 95 100 

7 
Elementos sociales 
naturales 60 65 78 90 100 

Los resultados mostrados en las primeras cuatro columnas 

de la Tabla 5-6 corresponden a los algoritmos de 

clasificación supervisada de imágenes para patrones de 

regiones NDVI. La quinta columna ilustra los resultados de 

las consultas sobre el proyecto de integración, en el cual 

también están integradas la geo-ontología de dominio 

creada y la representación semántica de la imagen satelital.  

Los resultados experimentales confirman la factibilidad de 

la propuesta como soporte del proceso de recuperación en 
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imágenes, evidenciando la capacidad de la concepción de 

MIGeo para integrar distintos tipos de datos geográficos. 

Además, a partir de la creación de la representación 

semántica de la imagen satelital y de la conceptualización 

de las categorías involucradas en las búsquedas, los 

resultados logrados con el prototipo utilizando el proyecto 

de integración mejoran la eficacia de la recuperación con 

relación a los algoritmos implementados en el sistema de 

percepción remota ENVI 3.6.  

Con relación a las búsquedas semánticas, la concepción de 

MIGeo permite ampliar el espectro de las búsquedas sobre 

las abstracciones geográficas y sus vínculos dado que 

posibilita la explicitación de la semántica asociada, 

incluyendo las relaciones topológicas entre los objetos 

geográficos. De hecho, el prototipo permite realizar 

búsquedas semánticas de tres maneras: por instancias, por 

conceptos y mediante consultas abiertas.  

En los SIG tradicionales no se da soporte a búsquedas que 

consideren la semántica. Los procesos de búsqueda que 

más se asemejan a las búsquedas semánticas por 

instancias y por conceptos son los encargados de encontrar 

elementos representados en un dato geográfico 

considerando el identificador que tienen en la base de datos 

donde están almacenados. Estas búsquedas están 

condicionadas a la configuración de los datos por lo que 

para efectuarlas es necesario organizar correctamente la 

cartografía por capas de manera que en cada capa estén 

representados los objetos que responden a un mismo 

concepto en la realidad.  

Por otra parte, los procesos de búsquedas en los SIG que se 

asemejan en alguna medida a las búsquedas semánticas 

mediante consultas abiertas soportadas por el prototipo 

son las consultas SQL para el caso en que los datos 
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geográficos estén vinculados con alguna base de datos. Sin 

embargo, este tipo de consulta no permite dar respuesta a 

interrogantes que involucren criterios semánticos acerca de 

las abstracciones geográficas, tales como las relaciones 

espaciales entre los objetos geográficos. 

Hasta el presente, no se conocen otros sistemas 

computacionales que permitan operar simultáneamente 

con las abstracciones geográficas, lo que continúa siendo 

una de las principales carencias en la representación y la 

gestión de la realidad geográfica. El modelo de integración 

permite la realización de búsquedas semánticas que 

comprendan las diferentes abstracciones y sus vínculos. 

Teniendo en cuenta la importancia de las relaciones 

espaciales en la realidad geográfica, MIGeo ofrece soporte a 

la explicitación consistente de las relaciones topológicas 

entre objetos geográficos lo que permite ampliar las 

capacidades de análisis que involucren las abstracciones 

geográficas para la toma de decisiones.  

Para el caso de las búsquedas semánticas relacionadas con 

la cobertura vegetal, también se compararon los resultados 

de las consultas utilizando el prototipo y el sistema de 

percepción remota ENVI 3.6. Además, se incluyó en la 

comparación la geo-ontología de dominio y la representación 

semántica creada para las búsquedas espaciales anteriores.  

Estas búsquedas fueron efectivas utilizando el proyecto de 

integración. Sin embargo, los resultados no fueron 

satisfactorios por las vías tradicionales ni empleando solo la 

geo-ontología de dominio y la representación semántica de 

la imagen. La Tabla 5-7 muestra la efectividad de las cuatro 

búsquedas semánticas que consideran las relaciones 

topológicas entre las regiones de cobertura vegetal 

utilizando la medida R-precisión dada en porcientos. 
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Tabla 5-7 Resultados de la comparación entre las R-precisiones de 

búsquedas para recuperar regiones NDVI relacionadas topológicamente 

Métodos 

 

Consultas 

ENVI Prototipo 

SC 
Paralle 
lepiped 

SC 
Max. 
Likeli 
hood 

SC 
Bina
ry 

Enco 
ding 

SC 
Neu 
ral 
Net 

Geo-
ont. 
Dom. 

instan 
ciada 

Pro
yec
to 
de 
Int. 

22 

Elementos 

sociales 
naturales que 
contengan 
vegetación 

densa 

1.9 2.1 2.4 2.6 2.7 100 

23 

Vegetación 
densa que 
contenga 
elementos 
sociales 
naturales  

2.3 2.6 3.0 3.1 3.2 100 

24 

Vegetación 
abierta 
contenida en 
cobertura 
terrestre sin 
vegetación  

2.2 2,3 2.9 3.0 4.6 100 

25 

Cob. terrestre 
sin vegetación 
contenidas en 
vegetación 
abierta 

2.0 2.2 2.6 3.0 8.1 100 

Los resultados mostrados en las primeras cuatro columnas 

de la Tabla 5-7 revelan que los métodos de clasificación 

supervisados de imágenes para patrones de regiones NDVI 

fallan al identificar el producto de la combinación de dos 

tipos de regiones. La recuperación no es satisfactoria 

debido a que el proceso de clasificación se basa en la 

comparación pixel a pixel entre las imágenes a clasificar y 

el patrón buscado sin tener en cuenta las relaciones 
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topológicas, por lo que no es posible especificar consultas 

que relacionen dos regiones topológicamente. 

Las dos últimas columnas de la Tabla 5-7 ilustran el 

proceso de recuperación mediante consultas en lenguaje 

SPARQL. En la quinta columna aparece el resultado 

obtenido utilizando solamente la geo-ontología de dominio y 

la representación semántica de la imagen. Los resultados 

de las búsquedas no fueron satisfactorios porque en este 

caso no está incluida la representación de las relaciones 

topológicas entre las diferentes regiones NDVI. En la última 

columna aparecen los resultados sobre el proyecto de 

integración, en el cual también están contempladas la geo-

ontología de dominio y la representación semántica creadas 

además de las relaciones topológicas.  

Los resultados de los experimentos confirman la 

factibilidad del proyecto de integración como soporte del 

proceso de recuperación de regiones relacionadas 

topológicamente y pueden ser extrapolados a la búsqueda 

de diferentes tipos de relaciones topológicas. En el prototipo 

se soportan las relaciones topológicas de la familia RCC-8. 

Las búsquedas semánticas que vinculan datos, metadatos 

y conocimiento geográficos no son posibles en los SIG 

tradicionales porque no disponen de un sustento 

matemático-computacional para los vínculos entre las 

abstracciones geográficas de modo que sea posible su 

procesamiento automático. La concepción de MIGeo se basa 

en la representación formal de las abstracciones geográficas 

y sus vínculos en ontologías, es por esto que el prototipo 

instrumentado permite formular este tipo de demandas 

mediante búsquedas abiertas. Un ejemplo de ello es la 

última búsqueda semántica, la que podría especificarse 

mediante la consulta SPARQL siguiente: 
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PREFIX rootp: <http://www.owl-ontologies.com/migeo-oc.owl#> 

PREFIX  

metap:<http://loki.cae.drexel.edu/~wbs/ontology/2004/09/iso-19115#> 

PREFIX taxop:<http://www.owl-ontologies.com/taxo.owl> 

SELECT ?subject  

WHERE { 

?subject rdf:subClass taxop:Valles.  

?subject rootp:objectRepresented _:repdata.  

_:repdata rootp:representedIn _:data. 

_:data rootp:accomplishDataFormat _:dataformat. 

_:dataformat rootp:dataFormatName “Vector”. 

_:data rootp:dataDocumented _:metadata. 

_:metadata rootp:metadataDocumented _:mdmetadata. 

_:mdmetadata metap:contact _:cir. 

_:cir metap:organisationName “GEOCUBA”. 

_:mdmetadata metap:metadataStandardName “ISO 19115”. 

} 

En esta consulta se combinaron el dato suelo, el metadato 

correspondiente según ISO 19115 y el conocimiento 

geográfico dado por el concepto Valle y las propiedades que 

vinculan las diferentes abstracciones, así como las 

propiedades con valor textual ―Vector‖, ―GEOCUBA‖ e ―ISO 

19115‖. Asimismo, se utilizó la conceptualización de los 

objetos geográficos suelos representados cartográficamente 

en el dato respectivo. Como resultado de la búsqueda se 

obtuvieron los valles ubicados en la zona experimental.  

Concluyendo, la concepción del modelo de integración 

permite lograr la misma efectividad para las búsquedas 

espaciales que la alcanzada por los SIG tradicionales, 

pudiendo llegar a ser más eficientes. Asimismo, la 

concepción de MIGeo amplía las posibilidades de análisis 

dando soporte a las búsquedas semánticas y 

principalmente a la explicitación consistente de relaciones 

tan importantes en el escenario geográfico como las 

topológicas. Con estas nuevas capacidades no solo es 

posible enriquecer semánticamente las búsquedas 

espaciales sino también aprovechar en mayor medida los 

recursos existentes. 
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Experimento 5: Razonamiento Espacial 

El razonamiento sobre ontologías es muy importante tanto 

para comprobar la consistencia en el proyecto de 

integración como para inferir nuevo conocimiento a partir 

del conocimiento previamente formalizado. Como se 

discutió en el Capítulo 2 y el Capítulo 3, el razonamiento 

considerando las relaciones topológicas RCC-8 no había 

sido posible basado solamente en los lenguajes actuales de 

definición de ontologías debido a la insuficiente 

expresividad de los mismos. En la presente Tesis se 

propone una solución a este problema en el marco de la 

integración de las abstracciones geográficas. 

El objetivo del Experimento 5 es: 

- Comprobar la capacidad del modelo de integración 

MIGeo para representar la realidad geográfica 

considerando las relaciones topológicas de modo que 

puedan efectuarse procesos de razonamiento 

espacial. 

El objetivo trazado está en correspondencia con las 

hipótesis planteadas en relación con la representación 

ontológica y la gestión de las abstracciones dato y 

conocimiento en términos de potenciar la interoperabilidad 

semántica a partir de una mejor representación explícita de 

la realidad geográfica. Este experimento también valida la 

subhipótesis planteada en el Capítulo 3. La consistencia de 

las relaciones topológicas determinadas al aplicar la 

metodología para efectuar la integración de las 

abstracciones geográficas se garantiza mediante la 

comprobación de la consistencia en el proyecto de 

integración y del cumplimiento de las reglas que 

reformulan los predicados RCC-8 en función de la 

estructura de datos Quadtree.  
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Los procesos principales para satisfacer el objetivo del 

Experimento 5 son:  

o Comprobar la consistencia en el proyecto de 

integración sin considerar las reglas que garantizan 

la consistencia de las relaciones topológicas. 

o Comprobar la consistencia en el proyecto de 

integración considerando las reglas que garantizan la 

consistencia de las relaciones topológicas. 

o Realizar la inferencia de las relaciones topológicas a 

partir de los objetos geográficos indexados en la 

estructura de datos Quadtree y las reglas que 

garantizan la consistencia de las relaciones 

topológicas.  

En este experimento utilizaremos el resultado de la 

búsqueda 12 del Experimento 4 y el conocimiento sobre la 

indexación de los objetos geográficos involucrados lo que, a 

su vez, constituye un proyecto de integración. Para efectuar 

los procesos emplearemos el razonador TopologicalReasoner 

propuesto como parte del prototipo computacional de 

MIGeo. 

Resultados y Valoración del Experimento 5 

Mediante las funcionalidades disponibles en el prototipo fue 

posible instanciar el razonador TopologicalReasoner 

empleando varios razonadores. Para la comprobación de la 

consistencia se usó Generic Rule Reasoner (JENA, 2012b), 

Hermit 1.3.6 (Glimm et al., 2010a; Glimm et al., 2010b; 

Motik et al., 2008), Fact++ 1.6.1 (Tsarkov et al., 2006) y 

Pellet 2.3.0 (Parsia et al., 2004; Sirin et al., 2007). Para la 

inferencia de nuevo conocimiento utilizando reglas se aplicó 

Pellet y Generic Rule Reasoner. 

El primer proceso comprobó la consistencia en el proyecto 

de integración determinando que la ontología de integración 
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   es consistente y que todas las ontologías que forman 

parte del componente ontológico son consistentes también, 

lo que significa que la base semántica formal de este 

proyecto de integración es consistente.  

Durante el segundo proceso, en ambos razonadores se 

cargaron las reglas formuladas para la estructura de datos 

Quadtree y para las relaciones topológicas RCC-8, a partir 

de lo cual se verificó la consistencia en el proyecto de 

integración. De esta manera, queda demostrado que 

reformulando las relaciones RCC-8 en función de una 

estructura de datos es posible comprobar su consistencia. 

Asimismo, queda evidenciado que la estructura de datos 

Quadtree permite explicitar los elementos necesarios para 

que sea comprobada la consistencia de los objetos 

geográficos indexados en esta estructura. 

En el tercer proceso se utilizó el proyecto de integración. En 

este proceso se realizó la deducción de las relaciones 

topológicas a partir del razonamiento ontológico clásico 

basado en las reglas que garantizan la consistencia, sin 

contemplar las instanciaciones de las propiedades 

correspondientes a las relaciones topológicas.  

Los razonadores clásicos lograron inferir el 57.14% del total 

de tipos de relaciones topológicas a partir de las reglas, lo 

que constituye un paso sólido en el razonamiento 

topológico. Los tipos de relaciones que pueden inferirse de 

las reglas son SR, O, ONE, PO, PP, PPi, TPP y TPPi. No 

pueden inferirse aquellas relaciones que para su 

formulación se necesitaría especificar que alguna 

característica se cumple para todos los nodos relacionados 

con un objeto geográfico. Aquellas relaciones que no 

pudieron inferirse utilizando las reglas fueron obtenidas 

por el razonador TopologicalReasoner, considerando el total 

de regiones y las relaciones topológicas que son disjuntas. 
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Vale destacar que es posible comprobar la consistencia del 

100% de las relaciones topológicas con los razonadores 

clásicos, como se constató en los subprocesos anteriores de 

este experimento. Aquellas relaciones que no pueden 

formularse como reglas son disjuntas de otras y, dado que 

en el proyecto de integración se explicitan todas las 

relaciones topológicas, no es posible establecer una relación 

inconsistente. 

Como conclusión del experimento, podemos afirmar que es 

factible realizar razonamiento espacial a partir del proyecto 

de integración puesto que se garantiza la representación 

explícita y consistente de las relaciones topológicas entre 

los objetos geográficos representados cartográficamente en 

los datos. Un aspecto esencial que da soporte al 

razonamiento espacial es la concepción de la base 

semántica formal de MIGeo que contempla la indexación de 

los objetos en una estructura de datos que explicite los 

elementos a considerar para la comprobación de las 

relaciones topológicas.  

Los cinco experimentos fueron realizados en una 

computadora personal con procesador Intel® Core™2 Duo 

CPU T8100 2.10GHz, memoria RAM de 4 Gb. El sistema 

operativo sobre el que se ejecutaron los experimentos fue 

Microsoft Windows 7 y la versión de la máquina virtual de 

Java utilizada fue la 1.6 para 32 bits. 

5.3 Conclusiones del Capítulo 

En los experimentos realizados se pudo constatar que la 

concepción de MIGeo logra una efectiva integración entre 

las diferentes abstracciones geográficas, lo que posibilita 

ampliar el espectro de la gestión de las AGeos y de los 

vínculos entre ellas. También se validó la efectividad de la 
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creación y la obtención automática de las representaciones 

semánticas de las AGeos en ontologías.  

La concepción del modelo de integración extiende las 

capacidades de análisis dado que incorpora la semántica 

inherente a la representación de las abstracciones 

geográficas. En particular, el modelo de integración 

garantiza poder efectuar procesos de razonamiento espacial 

incluyendo la comprobación de la consistencia de las 

relaciones topológicas entre los objetos geográficos.  

El modelo de integración se aplicó sobre un gran volumen 

de datos correspondientes a la zona experimental Nipe-

Sagua-Baracoa, lo que evidencia la potencialidad del 

prototipo instrumentado. Los datos geográficos y los 

metadatos de información geográfica empleados en los 

experimentos y los resultados satisfactorios en su 

representación y gestión evidencian la validez del modelo 

para integrar diferentes fuentes de datos, así como la 

capacidad para la representación semántica de datos 

geográficos y metadatos de información geográfica.  

Finalmente, los experimentos realizados demuestran que la 

concepción del modelo de integración permite el 

establecimiento explícito en ontologías de los datos, los 

metadatos, el conocimiento geográficos y los vínculos entre 

ellos de manera que puedan ser procesables 

computacionalmente. Asimismo, evidenciaron el 

cumplimiento del objetivo general y la verificación de las 

hipótesis de partida, con lo cual se constata la validez de la 

concepción del Modelo de Integración de las Abstracciones 

Geográficas MIGeo. 
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C a p í t u l o  6   

Conclusiones 

En esta investigación se ha propuesto un Modelo de 

Integración de Datos, Metadatos y Conocimiento Geográficos 

denominado MIGeo que constituye una solución a la 

inexistencia de vínculos entre las abstracciones geográficas 

de modo que sean automáticamente procesables, 

contribuyendo de esta forma a disminuir la heterogeneidad 

semántica. Las hipótesis formuladas para solucionar este 

problema se han basado en que el modelado computacional 

de las relaciones entre las abstracciones geográficas 

posibilita su integración y que la incorporación de 

conocimiento mediante ontologías, como soporte de este 

modelado computacional, viabiliza su procesamiento 

automático.  

En función de estas hipótesis, se planteó el objetivo general 

de la presente investigación como la creación de un modelo 

de integración de los datos geográficos con sus metadatos y 

el conocimiento asociado que permita la uniformidad de su 

representación sobre una base semántica formal que tenga 

como principal soporte a las ontologías. El resultado de 

esta investigación ha permitido verificar que la integración 

de las abstracciones geográficas favorece la creación de 
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servicios y herramientas más eficaces para el análisis y la 

toma de decisiones en el ámbito geográfico. 

En el estado del arte se corroboró la factibilidad de la 

utilización de las ontologías para representar la integración 

de las abstracciones geográficas. A partir de las propuestas 

existentes para la representación de cada abstracción 

geográfica por separado fue posible concebir la 

representación de las relaciones entre ellas de manera 

explícita en ontologías. También, se detectó la insuficiente 

expresividad de los lenguajes actuales de definición de 

ontologías para representar las relaciones topológicas y 

garantizar su consistencia. 

Se concibió el Modelo de Integración de las Abstracciones 

Geográficas MIGeo sustentado en la propuesta de un 

modelo abstracto. En la formalización del modelo abstracto 

se definió el modelo geo-ontológico como una 

especialización del modelo ontológico para el ámbito 

geográfico, a partir de lo cual se formalizó la base 

semántica del modelo de integración como un modelo geo-

ontológico. La concepción de la base semántica formal 

garantiza la integración de las abstracciones geográficas y 

su reutilización. Además, se propuso una metodología para 

efectuar la integración de las abstracciones geográficas 

mediante su enriquecimiento semántico.  

Se concibió un modelo computacional que garantiza la 

viabilidad del modelo abstracto y el procesamiento 

automático de las abstracciones geográficas. El modelo 

computacional está formado por el componente ontológico y 

el componente de gestión. El componente ontológico consiste 

en la instrumentación de la base semántica formal. El 

componente de gestión agrupa un conjunto de 

funcionalidades relacionadas con el manejo del componente 
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ontológico y el razonamiento espacial teniendo en cuenta 

las relaciones topológicas en el proceso de inferencia. 

Partiendo de la necesidad de reflejar en el modelo de 

integración las relaciones topológicas entre los objetos 

geográficos representados cartográficamente en los datos 

geográficos, en la base semántica formal se incluyeron 

ontologías que definen las estructuras de datos y su 

funcionamiento. Estas estructuras de datos dan soporte a 

la recuperación mediante criterios espaciales y a la 

explicitación de los elementos necesarios para la 

comprobación de la consistencia de las relaciones 

topológicas entre los objetos geográficos. La representación 

consistente de las relaciones topológicas hace posible que 

los razonadores clásicos puedan efectuar razonamiento 

espacial.  

La viabilidad computacional del modelo de integración y de 

la metodología asociada queda demostrada mediante el 

desarrollo de un prototipo. Se realizaron experimentos 

sobre el prototipo que evidenciaron la validez de la 

concepción de MIGeo.  

El modelo de integración MIGeo permite la unificación de 

criterios acerca de las abstracciones geográficas sobre una 

base formal y con ello obtener los beneficios derivados de la 

gestión de un soporte estructural único en los SIG, 

especialmente en los sistemas de información geográfica 

gobernados por ontologías. Asimismo, el modelo de 

integración posibilita el procesamiento automático de las 

abstracciones geográficas y sus vínculos, así como la 

integración en mayor medida de los SIG a la Web 

Semántica Geoespacial. 

La concepción de MIGeo favorece la interoperabilidad entre 

aplicaciones computacionales abstrayéndose de la 

heterogeneidad entre datos y metadatos geográficos. En la 
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medida que las aplicaciones consideren la semántica 

asociada a las abstracciones geográficas y sus vínculos, 

también serán interoperables semánticamente.  

Disponer de una base semántica formal y su 

instrumentación proporciona beneficios, tales como la 

facultad de formalizar conocimiento, el incremento de la 

interoperabilidad semántica y la oportunidad de contar con 

soporte y capacidad de respuesta ante consultas imposibles 

de formular en los SIG tradicionales, con lo cual se 

verifican las hipótesis de partida y el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Tesis.  

6.1 Resumen de las Aportaciones 

El aporte teórico fundamental de esta investigación es la 

concepción y la formalización del Modelo de Integración de 

las Abstracciones Geográficas MIGeo, que comprende su 

formulación como modelo abstracto y de la metodología 

para efectuar la integración de las abstracciones 

geográficas. A partir del planteamiento formal del modelo 

abstracto de integración y en términos del enriquecimiento 

semántico de las abstracciones geográficas y sus vínculos, 

se desarrolló la propuesta de un modelo computacional y la 

especificación detallada de su componente ontológico y de 

su componente de gestión.  

El prototipo computacional del modelo de integración 

constituye un aporte desde el punto de vista práctico. Su 

implementación y los experimentos realizados demuestran 

que la solución teórica es válida, viable 

computacionalmente y aplicable potencialmente a las 

infraestructuras de datos espaciales con el objetivo de 

tomar decisiones basadas en la semántica asociada a las 

abstracciones geográficas y sus vínculos. 
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Como aspectos trascendentes de los resultados alcanzados 

pueden señalarse los siguientes: 

- El modelo de integración MIGeo constituye una forma 

de representación semántica de los datos 

geográficos, los metadatos de información geográfica, 

el conocimiento geográfico asociado a ambos y los 

vínculos entre las tres abstracciones. 

- La concepción de MIGeo permite la integración de 

datos, metadatos y conocimiento geográficos sobre 

una base semántica formal. 

- La metodología propuesta logra llevar a cabo el 

proceso de integración de las abstracciones 

geográficas. 

- La concepción de MIGeo es viable 

computacionalmente. 

- Se representan las relaciones topológicas en 

ontologías y se garantiza su consistencia mediante la 

utilización de la base semántica formal concebida. 

- Se crean las bases para la realización de procesos de 

razonamiento espacial. 

- El enfoque con que se aborda el problema de la falta 

de integración entre las abstracciones geográficas es 

novedoso y original. 

Las propuestas realizadas en este trabajo ofrecen un 

conjunto de ventajas sobre las soluciones actuales de 

gestión de datos y metadatos geográficos, tales como: 

- Constituye un progreso en la solución al problema 

de la heterogeneidad en el escenario geográfico. 

- Sienta bases sólidas para el procesamiento 

automático de las abstracciones geográficas y sus 

vínculos. 
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- Aumenta la interoperabilidad semántica entre 

aplicaciones y servicios ya que permite un mejor 

entendimiento y desempeño al representar 

homogéneamente desde el punto de vista estructural 

las abstracciones geográficas. 

- Posibilita la migración de metadatos de información 

geográfica entre estándares, normas y perfiles 

cualesquiera. 

- Concibe la representación semántica de cada 

abstracción geográfica y sus vínculos. 

- Garantiza que puedan efectuarse procesos de 

razonamiento espacial y que pueda ser comprobada 

la consistencia de las relaciones topológicas entre los 

objetos geográficos, lo que a su vez logra el 

enriquecimiento semántico de los datos geográficos. 

- Incorpora las abstracciones geográficas y sus 

vínculos, así como los sistemas que operan con ellos, 

a la Web Semántica Geoespacial. 

6.2 Problemas Abiertos y Líneas Futuras de la 

Investigación 

Los resultados alcanzados en la presente Tesis constituyen 

el comienzo de una profundización en el contexto del 

problema general de la integración de las abstracciones 

geográficas tomando como soporte las ontologías. En esta 

dirección es posible identificar varios problemas abiertos y 

futuras investigaciones como continuidad de la presente. 

Los principales problemas abiertos que quedan tras la 

investigación son los siguientes: 
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 En el modelo de integración MIGeo no se 

contemplaron otros tipos de relaciones espaciales 

además de las relaciones topológicas, como las 

relaciones direccionales en el sentido de los puntos 

cardinales. 

 Los procesos de razonamiento espacial requieren de 

mucho tiempo y recursos para su ejecución. 

 A pesar de los esfuerzos en la estandarización en el 

ámbito geográfico, aun no se ha conciliado un marco 

de referencia que amplíe las posibilidades de 

entendimiento automático de la realidad geográfica 

en términos de la explicitación de la semántica 

espacial.  

Entre las líneas de investigación que se han identificado 

como continuación del presente trabajo y que serán objeto 

de nuestras futuras investigaciones se encuentran: 

 Extender el modelo de integración MIGeo de modo 

que contemple la representación consistente de las 

relaciones direccionales en el sentido de los puntos 

cardinales. 

 Explorar alternativas para aumentar la eficiencia de 

los procesos de razonamiento espacial a partir del 

estudio de la factibilidad de la explicitación de las 

relaciones topológicas relevantes, así como de la 

optimización de los algoritmos de razonamiento. 

 Estudiar la viabilidad de aplicación y/o extensión de 

la concepción del modelo de integración en otros 

entornos que requieran la integración de 

abstracciones complejas. 
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Anexos 

Anexo 1. Reconstrucción gráfica de los datos 

geográficos representados semánticamente 
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Anexo 1 A Mapa de municipios obtenido a partir de la indexación de los 

objetos geográficos del dato geográfico Municipios 
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Anexo 1 B Mapa de temperatura obtenido a partir de la indexación de 

los objetos geográficos del dato geográfico Temperatura 
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Anexo 1 C Mapa de suelos obtenido a partir de la indexación de los 

objetos geográficos del dato geográfico Suelos 
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Anexo 1 D Reconstrucción del Modelo Digital del Terreno obtenido a 

partir de la indexación de los objetos geográficos. 
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Anexo 1 E Mapa de precipitaciones obtenido a partir de la indexación 

de los objetos geográficos del dato geográfico Precipitaciones  
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Anexo 2. Criterios para la zonificación 

agroecológica del cafeto en el macizo 

montañoso Nipe-Sagua- Baracoa 

Esta tabla fue tomada de la propuesta realizada en (Soto, 

2005). 

Criterio Clasifica 
ción  

agroeco 

lógica 

Agrupa 
mientos 

de suelos 

Profun
didad 

efecti 

va 

Altura 
del 

terre 

no 

(m) 

Precipita
ción 

media 

anual 

(mm) 

Tem 
pera 

tura 

me 

dia 

anual 
(C0) 

Alitico, 

Ferralítico, 

fluvisol, 

Pardo 

Profun

do y 

Muy 

profun

do 

>400 >1600 < 16 Óptima 

200-

400 

1400-

1600 

16-24 Mediana 

mente 

óptima 

1200-

1400 

>24 Aceptable 
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