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RESUMEN 
La integración de fuentes de información heterogéneas ha sido un problema abordado en 

diferentes tipos de fuentes a lo largo de las décadas de diferentes maneras. Una de ellas es el 

establecimiento de unas relaciones semánticas que permitan poder unir la información de las 

fuentes relacionadas. A estos enlaces, claves en la integración, se les ha llamado 

generalmente mappings. Los mappings se han usado en multitud de trabajos y se han 

abordado, de manera más práctica que teórica en muchos casos, diferentes soluciones para su 

descubrimiento, su almacenaje, su explotación, etc. 

Sin embargo, aunque han sido muchas las contribuciones sobre mappings, no hay una 

definición generalizada y admitida por la comunidad que cubra todos los aspectos vinculados a 

los mappings. Además, en su proceso de descubrimiento, no existe un marco teórico que 

defina metódicamente los procesos a seguir y sus características. Igualmente, la actual forma 

de evaluar el descubrimiento de mappings no es suficiente para toda la casuística existente. 

En este trabajo se aporta una definición de mapping génerica que engloba todos los 

sistemas actuales, la especificación detallada del proceso de descubrimiento y el análisis y la 

propuesta de un proceso de evaluación del descubrimiento. La validez de estos aportes se 

comprueba con la formulación de hipótesis y su comprobación mediante un estudio cuantitativo 

sobre un caso de uso con recursos geoespaciales heterogéneos. 

ABSTRACT 
The integration of heterogeneous information resources has been an issue addressed 

in different types of sources over the decades in different ways. One of them is the 

establishment of semantic relations which allow information from different related resources to 

be linked. These links, crucial pieces of this integration, are usually known as mappings. These 

mappings have been widely used in many applications, and different solutions for their 

discovery, storing, explotation, etc. have been presented, following rather a more practical than 

theoretical way in many cases. 

However, although mappings have been widely applied by many researchers, there is a 

lack of a generally accepted definition that can cover all the aspects related to mappings. 

Moreover, in the process of mapping discovery, there is not a theoretical framework that defines 

methodically the processes to be followed and their characteristics.  Similarly, the current way of 

assessing or evaluating the discovery of mappings is insufficient for all the existing use cases. 

The main contributions of this work are threefold. On the one hand, it presents a general 

definition of "mapping" which covers all current systems. On the other hand, it describes a 

detailed specification of the discovery process, and, finally, it faces the analysis and the purpose 

of the evaluation of this discovery process. The validity of these contributions has been checked 



 

 

with the formulation of hypothesis which have been verified by using heterogeneous geospatial 

resources in a quantitative study. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Shannon ya introdujo en su teoría matemática de la comunicación [Shannon, 1948] el factor del 

conocimiento compartido como base para la interpretación del mensaje en toda comunicación. 

Wiener [1950] basó su libro The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society en la 

tesis de que “sólo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las 

facilidades de comunicación de que ella dispone y, además, que, en el futuro, desempeñarán 

un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre 

máquinas y hombres y entre máquina y máquina”, describiendo con ello la base de lo que se 

llamaría más adelante Sociedad de la Información. Por tanto, estas facilidades de 

comunicación entre los conocimientos particulares son clave para lograr el conocimiento 

compartido. Pero, como se verá, los recursos particulares de conocimiento disponibles, las 

fuentes de información, están sujetas a una intrínseca heterogeneidad, inseparable del proceso 

mismo de su creación, puesto que una misma realidad no es entendida, interpretada o 

expresada de manera única. Gasset [1939, página 91]: “una realidad que vista desde cualquier 

punto resultase siempre idéntica es un concepto absurdo”. 

1.1 HETEROGENEIDAD E INTEGRACIÓN 

La heterogeneidad de fuentes de información es un problema relevante en disciplinas como 

integración de bases de datos [Ullman, 1997], integración de vocabularios [Liang et al., 2006] o 

Linked Open Data [Jain et al., 2010a], entre otros. 

Revisando las publicaciones de autores como [Kim y Seo, 1991; Hammer y McLeod, 

1993; Viser et al., 1997; Tamma, 2001; Klein, 2001; Euzenat, 2001; Dou et al., 2003; Corcho, 

2005] y recopilatorios como son [Giunchiglia y Walsh, 1992], [Corcho, 2005] (que se basa en 

Morris [1938]) o [Barrasa, 2007], se puede comprobar que la heterogeneidad puede aparecer 

de muchas y diversas formas, y que muchos autores han abordado el problema de clasificarla y 

ordenarla en tipos y niveles. En la Figura 1 se puede observar un resumen de las 

clasificaciones más relevantes. 
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Figura 1: Diferentes tipos de heterogeneidad organizados en niveles conforme a sus caracterizaciones 

[Barrasa, 2007] 

A continuación se muestran las definiciones de niveles que se han adaptado en este 

trabajo a partir de Corcho [2005] (que a su vez guarda semejanzas con [Morris, 1938]): 

• Léxico-sintáctico: Generalmente agrupado por los autores, es el nivel en que la 

heterogeneidad se presenta en la forma en que los símbolos están estructurados. 

• Semántico: Es el nivel en que la heterogeneidad se presenta en el significado de los 

símbolos. Aquí, por ejemplo, se producen discrepancias en la cobertura, la granularidad o 

la perspectiva de los conceptos [Benecedetti et al., 2000]. 

• Pragmático: Es el nivel en que la heterogeneidad se presenta en el uso de los símbolos. 

Se producen discrepancias en el entorno y el estado mental de los agentes involucrados 

en la comunicación, que son externos al lenguaje. 

El proceso que tiene como propósito lograr la uniformidad en el acceso a fuentes 

heterogéneas se conoce como integración de información [Lenzerini, 2002; Halevy, 2001; Hull, 

1997; Ullman, 1997]. El problema de la integración de información es antiguo, como demuestra 

por ejemplo la aparición de metodologías para integrar esquemas de bases de datos a 

principios de la década de los 80 [Motro y Buneman, 1981; Yao et al., 1982; Navathe y Gadgil, 

1982], pudiéndose encontrar ya recopilatorios de estas metodologías hace más de dos 

décadas [Battini et al., 1986; Spaccapietra et al., 1992]. 

En la década de los 90, Catarci y Lenzerini [1993] elaboraron un lenguaje de lógica de 

predicados de primer orden para la representación de relaciones entre esquemas de bases de 

datos; Ullman [1997], con el propósito de contar con unas bases teóricas comunes para 

comparar sistemas de integración de información, mostró cómo definir, utilizando reglas al 

estilo Datalog1, vistas de bases de datos heterogéneas en función de los conceptos globales 

que recubren estas bases de datos; Calvanese y colaboradores [1998] propusieron una 

                                                      
1 http://www-rocq.inria.fr/~abitebou/DBCOURSE/datalog.pdf 
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arquitectura de sistema de integración de información que asume la representación de la 

información y el razonamiento en el nivel conceptual; etc. También de esta época son algunos 

de los sistemas ya clásicos de integración de esquemas de bases de datos, como Carnot 

[Collet et al., 1991], Knoblock [Arens et al., 1993], TSIMMIS [Chawathe et al., 1994], 

Information Manifold [Kirk et al., 1995], GARLIC [Carey et al., 1995], SIMS [Arens et al., 1996], 

Infomaster [Genesereth et al., 1997] u Observer [Mena et al., 2000]. 

A principios de los 2000, Beneventano y colaboradores [2001c] plantean en el proyecto 

MOMIS (Mediator environment for Multiple Information Sources) la integración de fuentes de 

información estructuradas y semiestructuradas, más allá de la integración de fuentes de igual 

naturaleza como lo eran los esquemas de las bases de datos. Así, en el entorno de dicho 

proyecto se desarrolló el SI–Designer, una herramienta de soporte para la integración 

semiautomática de esquemas de fuentes heterogéneas (relacionales, objetos, XML y fuentes 

semiestructuradas) [Beneventano y Bergamaschi, 2004]. De la misma época de MOMIS es 

KRAFT, una arquitectura para la integración de fuentes de información en general [Preece et 

al., 2000]. A lo largo de la primera década de los 2000, la integración se ha enfocado desde 

muy diversos puntos de vista y se han tratado diversos tipos de fuentes a integrar. Algunas de 

las investigaciones destacadas que se pueden mencionar son el modelo de acceso a bases de 

datos heterogéneas en redes P2P debido a Serafini y colegas [2003], el modelo de acceso a 

fuentes de información en general también en redes P2P de Halevy y colegas [2003], algunos 

trabajos sobre integración de ontologías [Hameed et al., 2004], etc. Entre los resultados con un 

especial interés teórico se encuentran la lógica multi-contexto de Benerecetti y colaboradores 

[2000] (entendiendo por contextos como teorías lógicas interrelacionadas que tienen diferentes 

lenguajes, semánticas y sistemas axiomáticos), y la formalización de distintos enfoques de 

integración de información, utilizando lógica de predicados de primer orden, por parte de 

Lenzerini [2002]. Actualmente, uno de los últimos proyectos sobre integración de bases de 

datos es ++Spicy [Mecca et al., 2009; Marnette et al., 2010]2. 

La última gran iniciativa de integración de información es Linked Data3, que se define 

como datos distribuidos conectados a través de la Web. La conexión de los datos publicados y 

compartidos en la Web ha sufrido una gran explosión, convirtiéndose en el mayor sistema de 

información integrada [Heath y Bizer, 2011]. Usa la recomendación RDF4 del W3C y sus 

primitivas básicas para enlazar elementos de información de diferentes fuentes de datos. Se 

han realizado trabajos para la generación de estos enlaces a través de Silk [Volz et al., 2009; 

Isele et al., 2010], BLOOMS [Jain et al., 2010b], LIMES [Ngonga, 2011] o LOD2 Stack5. 

                                                      
2 La Web y más tarde de la Web Semántica, supusieron una aceleración en el acceso a la información, al 
proporcionar a un gran número de usuarios las herramientas para consultar información de repositorios, 
pudiendo ser información integrada a partir de consultas individuales o procedente de repositorios 
previamente integrados (ya sean bases de datos, ontologías, etc.). 
3 http://linkeddata.org/ 
4 http://www.w3.org/RDF/ 
5 http://stack.lod2.eu/ 
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Uno de los elementos que aparece dentro de los sistemas de integración, tanto teorías 

[Lenzerini, 2002] como sistemas prácticos [Mena et al., 2000], es el mapping, una relación 

(equivalencia, subclase de, superclase de, solapamiento, etc.) entre componentes de dos 

fuentes. Será a través de los mappings como muchos sistemas logren la explicitación de la 

integración y resuelvan los problemas de consulta o incluso de modificación de las fuentes 

relacionadas. 

El hecho de que por un lado, se estime que el rendimiento de un estudiante de 

doctorado en el dominio de las ontologías a unificar es de 150 correspondencias por hora [van 

Hage et al., 2010], y que, por otro lado, haya recursos que cuentan con decenas de miles 

(véase el caso de AGROVOC6), cientos de miles (véase por ejemplo caso de SNOMED CT7, o 

las fuentes con información geográfica utilizadas en la experimentación en el presente trabajo) 

o incluso millones de elementos (véase el caso del metatesauro de USMLS8), explican que se 

hayan desarrollado herramientas software para ayudar en el descubrimiento de 

correspondencias entre elementos de varias ontologías. A través de la OAEI (Ontology 

Alignment Evaluation Initiative)9 se puede consultar un inventario de herramientas de 

descubrimiento automático de correspondencias entre ontologías y evaluaciones comparativas 

que se han llevado a cabo sobre ellas a lo largo de los últimos años. Además, en el proyecto 

SEALS10, que tiene como propósito el desarrollo de una plataforma para la evaluación de 

tecnologías semánticas, tal plataforma también permitirá la evaluación de herramientas de 

descubrimiento de mappings entre ontologías11. 

En cuanto a las técnicas y estrategias que se han elaborado para a llevar este 

descubrimiento, además del ya clásico libro de Euzenat y Shvaiko [2007] sobre descubrimiento 

de mappings entre ontologías, se puede consultar el libro de reciente publicación titulado 

Schema Matching and Mapping [Bellahsene et al., 2011], que hace un recorrido por el estado 

de la cuestión sobre el descubrimiento de mappings entre esquemas y entre ontologías. 

Es justo sobre los mappings y su descubrimiento automático sobre los que gira la 

investigación que se presenta a continuación. Más concretamente sobre la definición de 

mapping, el proceso de descubrimiento de mappings y la evaluación de este proceso. El 

trabajo estará centrado en los mappings entre ontologías y otros tipos de fuentes, aunque, bajo 

ciertas condiciones es extensible a mappings que no hacen referencia a ontologías. De hecho, 

algunos de los experimentos que se han realizado en este trabajo emparejan elementos de dos 

fuentes que no son ontologías. Todo ello estará enmarcado dentro del dominio de la 

información geoespacial, cuyos recursos determinarán con sus características nuevas técnicas 

de descubrimiento y una exigencia de certeza alta. 

                                                      
6 http://aims.fao.org/website/AGROVOC-Thesaurus/sub 
7 http://www.ihtsdo.org/index.php?id=623 
8 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/knowledge_sources/metathesaurus/release/statistics.html 
9 http://oaei.ontologymatching.org/ 
10 http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm/index.php/en/activeprojects/88-seals 
11 http://ki.informatik.uni-mannheim.de/projects.html 
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Es importante aclarar que durante todo este trabajo se usará como término mapping, 

frente a otros términos españoles que se han usado en la bibliografía traducida. Aunque 

conceptualmente podría usarse el término “correspondencia”, en español es una palabra que 

tiene un matiz semántico muy cercano a la similaridad (se puede decir que un “collar” se 

corresponde con una “gargantilla”, pero no se puede decir que un “volante” se corresponde con 

un “coche”). En el caso del término “función”, en español tiene un marcado uso común 

matemático y se le asocia inmediatamente una formulación matemática (se puede decir que 

hay una función entre “Escala centígrada” y “Escala Farenheit”, pero no se puede decir que 

haya una función entre “collar” y “gargantilla”). El término “relación”, quizá el más adecuado en 

español por su significado, tiene un problema de polisemia (en la vigésima tercera edición del 

diccionario de la RAE12 aparecen 11 acepciones diferentes para el término) que puede dar 

lugar a equívocos. Igualmente, por comodidad, se desecharon formas compuestas como 

“función semántica”, “puente semántico” o “relación semántica”. Así pues, y debido a que 

bastante bibliografía en español usa el término mapping, se optó por tomarlo como anglicismo. 

1.2 MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

Aunque hay muchos trabajos sobre mappings y se han publicado libros [Euzenat y Shvaiko, 

2007; Ehrig, 2007] y recopilatorios [Kalfoglou y Schorlemmer, 2005], la gran cantidad de casos 

diferentes en que se aplican (como se verá en el capítulo 2) ha tenido como consecuencia que 

no exista una definición genérica para mapping que abarque todos sus casos de uso. 

En relación al proceso de descubrimiento de mappings, a pesar de que también hay 

bastante trabajo sobre descubrimiento [Ehrig, 2007; Euzenat y Shvaiko, 2007], no se cuenta 

con una especificación detallada y unificada de todo el proceso que ayude a su tratamiento 

computacional y a la evaluación de sus diferentes fases. En el caso concreto de la agregación, 

no se ha proporcionado todavía un algoritmo público válido para cualquier tipo de relación. En 

lo que al filtrado se refiere, éste se limita a establecer un umbral de precisión; pero no se 

comprueban otras condiciones que también pueden resultar útiles en el descubrimiento. 

Finalmente, como se verá en el capítulo 3.8, la evaluación actual de los resultados de 

este descubrimiento sigue hasta ahora métodos que se han quedado insuficientes para toda la 

casuística actual, y que no establecen cómo llevar a cabo una evaluación de las partes que 

componen el proceso. Actualmente, las evaluaciones hacen énfasis en el resultado final del 

descubrimiento (como en la iniciativa OAEI); pero no en las alternativas que se plantean en las 

distintas partes de tal descubrimiento. En consecuencia, es difícil saber el aporte de cada 

técnica en cada parte del proceso. 

                                                      
12 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=akMLNJYnx2x5yamN7MA 
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1.3 APORTES DE ESTE TRABAJO 

En este trabajo se han realizado aportes de acuerdo con las motivaciones expuestas en la 

sección anterior. 

El primer aporte es una definición de mapping válida para los todos los escenarios 

contemplados en el estado de la cuestión revisado en el capítulo 2, que abarca desde 

mappings entre circuitos digitales hasta mappings entre ontologías, pasando por mappings 

entre metamodelos. La primera versión de esta definición fue publicada, durante el desarrollo 

del presente trabajo, en la revista IEEE Intelligence Systems [Ramos y Gómez-Pérez, 2008]. 

A continuación se presenta una especificación semi-formal del proceso de 

descubrimiento de mappings válida para mappings entre distintos tipos de fuentes y para 

distintos tipos de relaciones, no sólo las típicas consideradas en los mappings como subclase 

de o equivale a. Dentro de los módulos de los subprocesos en que se divide el proceso, para la 

fase de generación (obtención del conjunto inicial de mappings) se aportan nuevas técnicas 

para comparar unos elementos con otros. Algunas de estas técnicas son específicas para el 

dominio del caso de uso, otras no. También se proporciona un nuevo algoritmo de agregación 

(eliminación de redundancias y contradicciones en los mappings obtenidos en la generación) 

que es el primero público aplicable a cualquier tipo de relación. Asimismo, se proporciona una 

definición genérica del proceso de filtrado (eliminación de mappings según una serie de 

criterios, por ejemplo, su fiabilidad, el tipo de elementos a mapear, las etiquetas de los 

elementos, etc.). Además, para la explicitación (transformación de los mappings en un 

formato fácilmente tratable por el ordenador), se proporciona una representación en XML-

Schema derivada de la definición de mapping propuesta, y que, por tanto, es aplicable a 

distintos tipos de fuentes, distintos tipos de relaciones, relaciones con aridad distinta de dos, 

etc. Esta representación, por ser genérica, es más adecuada a la especificación semi-formal 

del proceso de descubrimiento que cualquiera de los lenguajes actuales de representación de 

mappings. 

A continuación, con el fin de aumentar la fiabilidad del resultado de la evaluación, se 

propone la anotación de los gold-standards (que se usarán para evaluar el descubrimiento), 

los recursos sobre los que se obtienen los mappings, y las técnicas utilizadas en el 

descubrimiento. 

Finalmente, se comprueba el aporte cuantitativo de los distintos tipos de técnicas 

utilizadas en la generación de mappings, el algoritmo de agregación y el filtrado. Esta 

comprobación se ha realizado utilizando una implementación de la especificación semi-formal 

elaborada en el presente trabajo. 

La experimentación se ha llevado a cabo en un caso real de integración de fuentes de 

información en el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las fuentes con que se ha realizado la 

experimentación han sido una ontología, lexicones y catálogos de fenómenos geográficos, 

fuentes que definen los nombres de fenómenos geográficos (carretera, población, etc.), los 
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convenios a la hora de representarlos, etc. El hecho de que la directiva europea INSPIRE13 

esté destinada a garantizar la interoperabilidad de la información espacial disponible, muestra 

la importancia del caso de uso elegido. 

Se han establecido las condiciones que caracterizan el caso de uso real. De esta 

manera, los resultados cuantitativos aportados pueden utilizarse como referencia para trabajos 

que se desarrollen bajo las mismas condiciones. 

1.4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Este trabajo está articulado en torno a sus aportes. De esta manera, se van a presentar 

tres capítulos de estado de la cuestión y tres capítulos de desarrollo. Además, se presentará el 

capítulo intermedio de planteamiento y el de experimentación. La estructura concreta de los 

capítulos es la siguiente: 

• Estado de la cuestión. Mappings. Revisión de las definiciones, modelos y 

representaciones existentes previamente al desarrollo de este trabajo. 

• Estado de la cuestión. Descubrimiento de mappings. Revisión del modelo, las 

técnicas y las herramientas de descubrimiento de mappings y de los métodos de 

evaluación de este descubrimiento. 

• Descripción del caso de uso. Detalle sobre los recursos geoespaciales y la 

caracterización de este tipo de información. 

• Planteamiento. Presentación de las premisas, objetivos, hipótesis y condiciones 

bajo las cuales se realiza la investigación. 

• Mappings entre diversas fuentes. Definición genérica de la noción de mapping. 

• Especificación de proceso de descubrimiento. Presentación y desarrollo de la 

especificación del proceso de descubrimiento de mappings y de cada uno de los 

subprocesos identificados. Se incluyen aportes para cada una de las fases, como 

nuevas técnicas de generación de mappings o un algoritmo de agregación. 

• Anotación del descubrimiento. Descripción de la anotación propuesta para los 

gold-standards, los recursos y las técnicas con el objetivo de llevar a cabo una 

evaluación fiable. 

• Experimentación. Detalle de la experimentación llevada a cabo para validar las 

hipótesis descritas en el planteamiento. 

• Conclusiones. Síntesis del conocimiento aportado en este trabajo. 

• Líneas futuras. Visión breve de los nuevos trabajos de investigación que se 

pueden llevar a cabo a partir del aquí presentado. 

                                                      
13 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
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• Bibliografía: Colección de todas las publicaciones referenciadas en el documento. 

• Anexos: Documentos que por su condición de información adicional 

(especificaciones software, ejemplificaciones de considerable tamaño, etc.) se 

reseñan como documentación de consulta. 

 





 

17 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN. MAPPINGS 
Dado que este trabajo se centra en tres aspectos en torno a los mappings (definición, proceso 

de descubrimiento y evaluación del descubrimiento), el estado de la cuestión se ha dividido en 

tres partes. En este primer capítulo se repasarán los aportes de la investigación en torno a la 

definición de mapping. En un segundo capítulo (3) se revisarán los trabajos sobre 

descubrimiento de mappings. Y en la sección 3.8 se incluyen los trabajos sobre la evaluación 

del descubrimiento de mappings, que se han incluido como sección dentro del capítulo 3. 

En consecuencia, en este capítulo 2 en primer lugar se va a revisar y comparar las 

diferentes definiciones de mapping que se han encontrado en la bibliografía. Se han dividido en 

tres clases: definiciones en disciplinas no técnicas (sección 2.1), definiciones técnicas dentro 

del área de las representaciones estructuradas (sección 2.2) y definiciones técnicas dentro del 

subárea de las ontologías (sección 2.3). En cada definición se irán marcando las coincidencias 

y diferencias con las definiciones anteriores. Las características a tener en cuenta en cada 

definición serán las siguientes: 

− Género. Clase o tipo en que incluye la definición la noción de mapping. Se tendrá en 

cuenta si la definición considera un mapping como un axioma, como una correspondencia 

entre conceptos, etc. 

− Alcance. Tipos de fuentes y de componentes de tales fuentes que considera la definición. 

Se comprobará si la definición sólo considerara mappings entre ontologías, si sólo 

considera mappings entre metamodelos, si no impone restricciones sobre las fuentes a 

mapear, etc. 

− Tipo de relación que se establece en el mapping (similaridad, deducibilidad, etc.). 

− Propósito, es decir, objeto con que, según la definición, se elaboran los mappings. Se 

tendrá en cuenta si la definición asume, por ejemplo, que un mapping tiene como propósito 

la conversión de unas entidades en otras. 

En segundo lugar (sección 2.4) se revisarán representaciones y modelos de mappings 

que van desde representaciones utilizadas en herramientas gráficas de diseño de sistemas 

electrónicos hasta ontologías sobre mappings. De cada representación se extraerá una 

definición semiformal de mapping. Este conjunto de definiciones permitirá completar el análisis 

llevado las secciones anteriores). El capítulo 2 finalizará con sus conclusiones, que incluirán las 

lagunas detectadas en la definición y representación de los mappings. 
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2.1 DEFINICIONES DE MAPPINGS EN DISCIPLINAS NO TÉCNICAS 

El término mapping es un término anglosajón y, como tal, una referencia para el público en 

general es, por ejemplo, la de un reconocido diccionario de lengua inglesa como es el Webster 

Online Dictionary14: 

“A function such that for every element of one set there is a unique element of 

another set” 

Esta definición aparece también en el recurso lingüístico WordNet15, aunque adquiere 

aquí un nuevo significado: 

 “The process of locating genes on a chromosome” 

Para encontrar definiciones más específicas (dentro de algún domino científico, aunque 

dirigidas al público en general) de mapping, se puede acudir a Wikipedia16, donde aparecen 

como definiciones las siguientes: 

“In Mathematics and related technical fields, it is one kind of function. 

In formal logic, it is sometimes used for a functional predicated. 

In computer science, it is usually a computable function, a procedure, or a table, 

e.g. relating a key to its value in an associative array. 

In cognitive psychology, it is the relationship between a source domain and target 

domain, typically reflecting a conceptual metaphor.” 

 

De esta recopilación de definiciones de fuentes genéricas se puede extraer una primera 

idea básica: un mapping es una relación entre dos elementos del dominio donde se 

establezcan (conceptos, genes, etc.). 

2.2 DEFINICIONES DE MAPPINGS EN REPRESENTACIONES 

ESTRUCTURADAS 

A lo largo de esta sección y la siguiente, el lector puede consultar en paralelo la Tabla 1, que 

resume las características de las definiciones expuestas. 

Dentro del área de las representaciones estructuradas, ya en el año 1998 se puede encontrar 

en la literatura la definición dada por Park y colaboradores, que es la que se muestra a 

continuación: 

 

                                                      
14 Webster Online Dictionary. http://www.websters-online-dictionary.org/ 
15 WordNet online. http://wordnet.princeton.edu/online/ 
16 Wikipedia The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia. org/wiki/Main_Page 
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Tabla 1: Resumen de definiciones técnicas 

Autores Género Alcance Tipo de relación Propósito 

Park et al., 1998 Mecanismo General (componente) Similaridad (analogía) entre estructuras Conversión 

Domínguez et al., 2002 Método Metamodelos Deducción (de un metamodelo a partir 

de otro) 

Conversión 

Su, 2002 Correspondencia entre conceptos Ontologías Similaridad e identidad entre conceptos --- 

Maedche et al., 2002 Definición de una traducción Ontologías Similaridad (traducibilidad entre 

instancias) 

Conversión 

Crubézy y Musen, 2003 Axioma Ontologías PSM y ontologías 

dominio 

Adaptación de elementos de ontologías Adaptación 

Bouquet et al., 2004 Expresión formal Ontologías General (una relación cualquiera) --- 

Kalfoglou y Schorlemmer, 

2005 

Colección de funciones - Vocabularios 

- Lenguajes 

(metamodelos) 

Asignación de símbolos --- 
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“Whatever mechanism is used to convert between structures existing in one 

component and analogous structures expected by another.” [Park et al., 1998] 

Esta definición sólo especifica, de los componentes involucrados en la conversión, que 

contienen estructuras. En consecuencia, es aplicable a mappings entre componentes de 

representaciones del conocimiento. Sin embargo, precisamente porque el término estructura 

(structure) no es específico de ontologías, se ha incluido esta definición en la sección 

representaciones estructuradas en general y no en la sección 2.3. Una de sus características 

relevantes es que identifica los mappings con un mecanismo determinado por un propósito: la 

conversión. 

Un aporte significativo del trabajo en que aparece la definición es la identificación de 

tres tipos de mappings: implícitos (los que expresan una modificación de los dos modelos para 

que desaparezca la disparidad), procedurales (los que expresan una transformación para 

salvar la heterogeneidad, realizándola un elemento externo llamado wrapper) y declarativos 

(los que especifican formalmente las relaciones entre los elementos de los modelos y el tipo de 

transformaciones para salvar la heterogeneidad). Stuckenschmidt y colaboradores (2005) 

también clasifican los mappings, aunque tan sólo en operacionales (o procedurales) y los 

declarativos. 

Para los tipos de mapping mencionados en el párrafo anterior se han proporcionado 

algunas definiciones, como la de [Mena et al., 2001] al definir mapping declarativo como una 

correspondencia explícita entre componentes de dos modelos; o la de [Bouquet et al., 2004] 

que define mapping declarativo como una expresión formal que describe la relación semántica 

entre dos entidades pertenecientes a diferentes modelos. 

También se puede encontrar una definición de mapping dentro del área de los 

lenguajes de modelado. Domínguez y colaboradores presentaron en 2002 un nuevo modelo de 

mappings entre lenguajes UML y no-UML partiendo de que UML es el lenguaje de modelado 

de software orientado a objetos más aceptado. Usaron la siguiente definición de mapping o 

traducción (translation): 

“Given two modeling languages L1 and L2, a mapping refers to a method which 

allows a model of L2 to be determined starting from a model of L1” [Domínguez et 

al., 2002] 

2.3 DEFINICIONES DE MAPPINGS EN PUBLICACIONES SOBRE ONTOLOGÍAS 

Dentro de documentos técnicos sobre ontologías aparecen nuevas definiciones del 

término mapping o de sus derivaciones. Concretamente, Su define el verbo to map como: 

“Given two ontologies A and B, mapping one ontology with another means that for 

each concept (node) in ontology A, we try to find a corresponding concept (node), 

which has the same or similar semantics, in ontology B and vice verse.” [Su, 2002] 
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Se puede comprobar que en la definición de Su los componentes que aparecían en la 

definición del apartado anterior son ontologías, y las estructuras son conceptos de la ontología. 

Además, la idea de conversión, que es central en la definición de Park y colaboradores, en esta 

definición deja de ser explícita. 

En el mismo año, 2002, Maedche y colaboradores publicaron un artículo en que 

presentaron el proceso de mapeado de ontologías como: 

“An ontology mapping process is the set of activities required to transform 

instances of a source ontology into instances of a target ontology.” [Maeche et al., 

2002] 

Se puede observar que, sobre los mismos elementos que Su (ontologías), los autores 

retoman la idea de la conversión (aquí transformación) de Park y colaboradores, pero 

asumiendo el caso específico de la transformación de instancias de las ontologías. Maedche y 

colaboradores consideran que el mapping consiste en puentes semánticos (semantic bridges) 

entre dos ontologías: 

“First, the mapping must define the two ontologies being mapped. Additionally, one 

may specify top-level semantic bridges which serve as entry points for the 

translation even if there are not mandatory. In this case the translation engine 

starts executing the Individual-Individual bridge.” [Maedche et al., 2002] 

Se justifica el calificativo que se da a los puentes (bridges) porque dotan de semántica 

a las relaciones que hay entre los elementos de las dos ontologías 

En 2003, Crubézy y Musen presentaron una definición de mapping específica para el 

problema de integración de métodos de resolución de problemas (en inglés conocido mediante 

las siglas PSM) con ontologías de dominio: 

“Our mapping ontology provides the basis for expressing the adaptation knowledge 

needed to configure a PSM for a certain application. In that sense, our mapping 

ontology extends the notion of domain-PSM bridges in the UPML framework by 

providing a structured and operational set of possible mapping axioms that bridge 

the ontologies of both components.” [Crubézy y Musen, 2003] 

En la definición se asume que el sistema en que están embebidos usa los mappings 

cuando se ejecuta el PSM sobre unos elementos concretos de un dominio. Otra característica 

importante de esta definición comparándola con otras es que no menciona explícitamente la 

utilización de mappings para llevar a cabo una conversión. 

Bouquet y otros miembros de la Red de Excelencia Knowledge Web17 (FP6-507482) 

publicaron una nueva definición de mapping entre ontologías en el deliverable 2.2.1, de agosto 

de 2004: 

                                                      
17 http://www.knowledgeweb.net/ 
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“A formal expression that states the semantic relation between two entities 

belonging to different ontologies. When this relation is oriented, this corresponds to 

a restriction of the usual mathematical meaning of mapping: a function (whose 

domain is a singleton).” [Bouquet et al., 2004] 

Aquí la definición amplía el conjunto de componentes de ontología que puede 

relacionar un mapping, extendiendo la restricción de Su (sólo conceptos). De nuevo, se puede 

ver en esta definición, donde mapping está definido como una expresión, una nueva 

característica, dentro del campo de las ontologías: la asociación de una dirección al mapping 

cuando la relación es una función. Esta posible dirección no es considerada por Su, pues este 

autor sólo trabaja con relaciones simétricas (similaridad e identidad) y, por tanto, en caso de 

que se instancie una relación en una dirección, también se instancia en la otra. 

En contraposición con la definición de Park y colaboradores, la definición de Bouquet y 

colaboradores no muestra de forma explícita la conversión como el uso principal de los 

mappings. 

Bajo el término ontology mapping se pueden encontrar otras definiciones. Por ejemplo, 

Kalfoglou y Schorlemmer, en su versión de 2005 del estado de la cuestión de mappings, define 

mapping entre ontologías como: 

“A morphism, which usually will consist of a collection of functions assigning the 

symbols used in one vocabulary to the symbols of the other.” [Kalfoglou y 

Schorlemmer, 2005] 

En el mismo artículo distinguieron dos tipos de mappings: unos orientados a establecer 

correspondencias entre lenguajes de representación y otros orientados a establecer 

correspondencias entre vocabularios. 

Explorando otros temas diferentes al de las ontologías, se pueden encontrar más 

definiciones de mapping, sobre todo en trabajos de integración de bases de datos (de sus 

esquemas relacionales a nivel de modelo y de sus datos a nivel de instancia) y de bases de 

datos con ontologías. Así, por citar una, donde se ve que se expresa con la terminología de 

este campo, se puede recurrir a [Yan et al., 2001] donde los autores definen mapping como 

una consulta sobre un esquema origen que genera un subconjunto de una relación destino. 

 

Como se ha podido comprobar a lo largo de este recorrido por las definiciones en 

diferentes áreas, no existe una norma clara ni en cuanto a los elementos que relacionan (tanto 

su naturaleza como su número), ni en cuanto a las posibles relaciones semánticas que exprese 

el mapping, ni en cuanto al propósito para el cual se desarrolla el mapping. En el caso concreto 

del propósito, hay autores que no lo mencionan, de lo cual se deduce que han entendido que 

una definición debe mostrar qué es lo que representa el término definido en lugar de mostrar 

para qué se utiliza lo representado. Este punto de vista es el asumido por el autor de este 

trabajo. 
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Una característica común a todas las definiciones es que no mencionan un valor de 

confianza, que, como se comprobará en la siguiente sección, sí se utiliza en las 

representaciones de mappings. 

2.4 REPRESENTACIONES Y MODELOS DE MAPPINGS 

Múltiples representaciones de mappings se pueden ver en la literatura, más genéricas y más 

específicas para un determinado objetivo, y para resolver problemas en áreas diferentes. Se 

empieza este recorrido revisando la representación de unos mappings alejados del área de la 

Inteligencia Artificial para que se pueda comprobar que el concepto en sí de mapping y su 

representación no dista mucho en áreas dispares, tan sólo se diferencia en la delimitación de 

sus características para adecuarse al área concreta. Siguiendo un orden meramente 

cronológico de la bibliografía, se presentan aquí: editor gráfico para conectar componentes 

electrónicos, mantenimiento de mapping entre red de ordenadores y base de datos relacional, 

integración entre bases de datos, ontologías y bases de datos, alineamiento de ontologías, 

mappings en páginas web comerciales, combinaciones UML y SDL, modelos de mappings 

entre lenguajes de modelado, ontologías de mappings y lenguajes de mappings. 

Dado que el objetivo de esta sección no es llevar a cabo una especificación detallada 

de las representaciones y modelos aquí mostrados, las definiciones semiformales extraídas no 

se han complementado definiendo con especial detalle sus componentes 

Se terminará esta parte de revisión de las representaciones y modelos con una tabla 

comparativa. Se comprobarán así de una forma clara las coincidencias y diferencias entre 

ellas. 

El lector podrá seguir esta sección a la vez que consulta la Tabla 2.  
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Tabla 2: Resumen de definiciones extráidas de representaciones. 

Autores Elementos Relación Certeza Otra información 

Equipo de trabajo de The Part Reference Graphic Editor Pines de circuitos Conexión   

Thiran et al., 1998 L, C Transformación   

Mena et al., 2001 Conceptos (o roles) y 
relaciones de bases de datos 

Rel18  T (rango de los 
roles) 

Euzenat y Shvaiko, 2007 Componentes de ontologías General (una 
relación cualquiera) 

Confianza  

Verschaeve, 2001 Componente de UML con 
componente SDL 

Transformación   

Domínguez et al., 2002 Componentes de 
metamodelos 

Acción 
(Transformación) 

 Información 
complementaria 
sobre la acción 

OMG, 2001 Clases y atributos Transformación   

                                                      
18 Relación dentro del Álgebra relacional extendido [Elmasri et al., 1994] 
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Editor gráfico para conectar componentes electrónicos 

En The Part Reference Graphic Editor19 (herramienta para la asignación de señales de 

entrada y salida a conectores de componentes electrónicos), se establecen mappings entre 

circuitos integrados. Un mapping en esta herramienta es una conexión en el sistema 

electrónico. 

De acuerdo al uso y la expresión de los mappings que se hace en The Part Reference 

Graphic Editor, se puede definir de manera semiformal la noción de mapping tal y como se 

muestra a continuación: 

Definición (extraída del uso de The Part Reference Graphic Editor). Un mapping entre 

componentes electrónicos es una cuaterna 〈e1, p1, e2, p2〉 donde: 

− e1 es componente electrónico que envía la señal; 

− p1 es el pin de e1 por donde se envía la señal; 

− e2 es el componente electrónico que recibe la señal; y 

− p2 es el pin de e2 por donde recibe la señal. 

 

Integración entre bases de datos 

En la propuesta InterDB que hacen Thiran y colegas [Thiran et al., 1998] para la 

interacción entre bases de datos independientes, heterogéneas y distribuidas, se plantea una 

arquitectura general que es una jerarquía de descripciones de datos que asegura la 

independencia de acuerdo con diferentes dimensiones de la heterogeneidad: localización 

geográfica, tecnología y semántica por ejemplo. De acuerdo a este marco de trabajo, cada 

base de datos local viene descrita por su propio esquema local, del que se extrae un 

subconjunto, llamado esquema de exportación. Estos esquemas de exportación son fusionados 

en un esquema global. 

Cada aplicación interactúa con los datos locales a través de una vista derivada del 

esquema global. Los mappings entre niveles adyacentes aseguran varias clases de 

independencia. El esquema global, y posiblemente los esquemas de exportación, están 

expresados en alguna clase de modelo de datos pivote, generalmente independiente de la 

tecnología subyacente. 

Para trazar en los datos físicos la recuperación de información y las consultas de 

actualización se establecen transiciones entre dos niveles de esquemas, que se expresan 

                                                      
19 http://www.cadint.se/manual/partreferencegraphiceditor.htm  
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como transformaciones formales (ya sea una normalización o una traducción de clave externa 

a tipo de relación). 

A la hora de modelar estos mappings, Thiran y colegas [Thiran et al., 1999] siguen la 

historia de las transformaciones que preservan la semántica. Así, el esquema lógico se puede 

expresar como una transformación (representado como C-to-L) a partir del esquema 

conceptual y viceversa (L-to-C). Análogamente, los datos lógicos se pueden expresar como 

una transformación (c-to-l) a partir de los datos conceptuales y viceversa (l-to-c). Igualmente, se 

describen los mappings lógico-físicos (L-to-P, P-to-L, l-to-p y p-to-l) y las composiciones de 

éstos con los anteriores. 

La herramienta CASE DB-MAIN soporta la definición de estos mapping [Thiran et al., 

1999 y 2000]. 

Resumiendo los párrafos anteriores, se puede concluir que el mapping se expresa 

finalmente como un par que significa la transformación del primer campo en el segundo. Así: 

Definición (extraída de [Thiran et al., 1999 y 2000]). Un mapping entre bases de datos es una 

pareja 〈L-to-C〉 o una cuaterna 〈L-to-C, l-to-c〉 donde: 

− L, l significan construcción lógica (esquema y dato) y 

− C, c significan construcción conceptual (esquema y dato). 

Se puede encontrar una comparativa de sistemas de mappings en área de bases de 

datos en [Alexe et al., 2008]. 

Ontologías y bases de datos 

En el campo de la integración de bases de datos relacionales a través de ontologías, se 

pueden encontrar trabajos como el de [Mena et al., 2001: 87]. La noción de mapping según el 

uso que hacen estos autores se puede definir de la siguiente manera: 

Definición. Un mapping de un concepto c de una ontología con una serie de fuentes de datos 

es una tupla 〈c, r, a, t〉 donde: 

− c es el ya mencionado concepto de la ontología que sirve de articulación entre las 

fuentes de datos a integrar; 

− r es una relación básica o derivada de las fuentes de datos a integrar. Esta relación se 

puede expresar como una consulta en álgebra relacional extendida [Elmasri et al., 

1994]; 

− a es una tupla (a1… an) con los atributos que identifican en las fuentes de datos las 

instancias del concepto c; y 

− t es una tupla (t1… tn) que contiene los tipos de estos atributos. 

De forma análoga se expresa la noción de mapping entre relaciones y roles: 
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Definición. Un mapping de un rol con una serie de fuentes de datos es una tupla 〈r,a,arl,trl,frl〉 

donde: 

− r es una relación dentro del álgebra relacional extendida [Elmasri et al., 1994]; 

− a es una tupla (a1… an) con los atributos de la relación r que definen los valores de los 

roles que se corresponden con los objetos concepto; 

− ar es una tupla (ar1… arn) que contiene los tipos de estos atributos; 

− Trl es el rango del rol; y 

− frl es una función que permite la transformación de los valores de atributos 

almacenados en los valores finales del rol. 

 

En D2R [Bizer, 2003] y su extensión D2Re [Barrasa et al., 2003] se establecen 

mappings entre esquemas relacionales y ontologías RDF. En este caso, centrándose en la 

expresión mediante el correspondiente lenguaje, no se define una tupla genérica para los 

mappings, sino que se especifican los parámetros para cada tipo de mapping (entre una vista 

de la base de datos y un concepto de la ontología, entre columnas de una vista y un atributo de 

esquema y entre una columna clave extranjera de una tabla y una relación del esquema). 

Igualmente, en R2O [Barrasa, 2007] y R2O++ [Priyatna, 2009] se establecen mappings 

entre esquemas relacionales y ontologías. Los mappings que definen conceptos están 

compuestos por los siguientes elementos: name, identified-by, uri-as, applies-if y joins-via. Los 

mappings que explicitan atributos están compuestos por: name, applies-if, joins-via y 

aftertransfomation. Los mappings que explicitan relaciones están compuestos por: name, to-

concept, applies-if y joins-via. Como se puede ver, estos mappings tienen diferente conjunto de 

parámetros para cada tipo de mapping, no teniendo una tupla única de mapping. 

El último trabajo sobre este tipo de mappings es la recomendación W3C de septiembre 

de 2012 sobre R2RML20. Este lenguaje de mappings implementa el modelo21, desarrollado por 

el RDB2RDF Working Group, de mappings directos entre datos relacionales y RDF. Un 

mapping R2RML representa esta transpormación de relacional a RDF en una estructura de uno 

o más triples maps, siendo cada uno de éstos una regla de transformación de cada fila de tabla 

lógica a ninguna o más tripletas RDF. 

 

Alineamiento de ontologías 

A pesar de que se asume que las ontologías son componentes clave a la hora de 

abordar el problema de la heterogeneidad de los datos en la Web [Gómez-Pérez et al., 2003], 

                                                      
20 http://www.w3.org/TR/r2rml/ 
21 http://www.w3.org/TR/rdb-direct-mapping/ 
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éstas poseen heterogeneidad entre sí (de ahí los trabajos para integrarlas, como [Pinto et al., 

1999; Noy y Musen, 2001; Noy, 2003; Abels et al., 2005]). Se llama interoperabilidad 

semántica22 al método para la reconciliación de las ontologías en lo que se denomina el 

problema de alineamiento de ontologías (establecimiento de mappings entre ontologías). 

Hay muchos métodos propuestos en la bibliografía para el alineamiento de ontologías: 

con base en el problema entre esquemas en las bases de datos [Madhavan et al., 2001; Rahm 

y Bernstein, 2002] y específicos para ontologías [Noy y Musen, 2001; Dieng y Hug, 1998]. 

Existen métodos que razonan sobre la estructura de las descripciones de las entidades (uno de 

los trabajos ya clásicos es el debido a [Giunchiglia y Shvaiko, 2004]), que usan métodos 

iterativos sobre grafos [Melnik et al., 2002], que usan análisis de datos [Staab y Maedche, 

2002; Stumme y Maedche, 2001], técnicas de aprendizaje automático [Doan et al., 2003], etc. 

El sistema OLA (Owl Lite Alignment) [Euzenat y Valtchev, 2004] se basa en la búsqueda de 

similitud mediante la comparación de entidades. La medida de similitud exacta usada por OLA 

[Euzenat y Valtchev, 2003] está derivada de una propuesta en [Valtchev, 1999]. 

OLA sigue el Alignment Format [Euzenat et al., 2004; Euzenat y Shvaiko, 2007] y 

EDOAL (Expressive and Declarative Ontology Alignment Language)23 se basa también en él, 

diseñado por el Ontology Matching Working Group. También hay una implementación que da 

soporte a este lenguaje. Para profundizar en estos detalles, se puede consultar el entregable 

2.2.10 de la Red de Excelencia Knowledge Web24 [Euzenat et al., 2007]. De acuerdo con el 

Alignment Format, un conjunto de mappings o alineamiento viene descrito por los siguientes 

parámetros25 [Euzenat, 2004]: 

- xml: que toma valores yes o no e indica si el alineamiento puede ser aceptado por un 

compilador de fichero XML con la DTD que usa el método de base. 

- level: con valores 0 (correspondencias entre entidades), 1 (correspondencias entre 

conjuntos o listas de entidades) ó 2EDOAL (siguiendo el lenguaje Expressive and 

Declarative Ontology Alignment Language26 se representan correspondencias complejas) e 

indica el nivel de alineamiento. 

- type: indica las cardinalidades del alineamiento, pudiendo tomar 16 valores diferentes: 

“11”, “1?”, “1+”, "1*", "?1", "??", etc. Donde ? significa 0 ó 1; +, uno más; y *, 0 ó más. 

- onto1: URL de la primera ontología a alinear. 

- onto2: URL de la segunda ontología a alinear. 

- map: conjunto de mapping entre entidades de las ontologías. 

                                                      
22 OLA (OWL Lite Alignment) http://www.iro.umontreal.ca/~owlola/alignment.html 
23 http://alignapi.gforge.inria.fr/edoal.html 
24 http://www.knowledgeweb.net 
25 http://alignapi.gforge.inria.fr/format.html 
26 http://alignapi.gforge.inria.fr/edoal.html 
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Cada mapping del conjunto map, llamado también correspondencia, viene determinado 

por <entity1, entity2, measure, relation>9 [Euzenat, 2004]: 

- entity1: URI de una entidad de la primera ontología. 

- entity2: URI de una entidad de la segunda ontología. 

- measure: valor entre 0 y 1 que refleja el valor de confianza que mantiene la relación entre 

la primera y la segunda entidad. Este valor viene dado por una distancia entre entidades. 

- relation: cadena con el nombre de la relación que mantienen las entidades primera y 

segunda. 

A partir de este formato, se obtiene la siguiente definición: 

Definición. Un mapping entre dos entidades de ontologías es una tupla 〈e1, e2, c, r〉 donde: 

− e1 es una entidad de la ontología origen; 

− e2 es una entidad de la ontología destino; 

− c es un valor de confianza; y 

− r es una relación. 

A partir del Alignment Format se acordó dentro del proyecto NeOn27 (FP6-027595) un 

metamodelo de mappings para OWL [Haase et al., 2009], pero esta representación sólo cubre 

los mappings para expresar correspondencias entre ontologías en OWL, no es un modelo 

genérico de mappings. Como se puede ver en Figura 2, el metamodelo define un alineamiento 

(llamado Mapping) entre ontologías, compuesto de mappings (llamados 

MappingAssertion), que tienen elementos (MappableElement) relacionados mediante una 

relación semántica (SemanticRelation). Los elementos pueden ser entidades de la 

ontología OWL (OWLEntity) o resultados de consultas a la ontología (OntologyQuery). Y las 

relaciones semánticas pueden ser ocho: equivalencia (Equivalence), contenido en una 

dirección y en otra (Containment), solapamiento (Overlap) y estas mismas cuatro negadas 

(propiedad negated de SemanticRelation). Este metamodelo apoya el lenguaje C-OWL que 

se menciona más adelante dentro del epígrafe Lenguajes de mappings. 

Links en la Web de Datos 

Los denominados links (enlaces) que se establecen entre los datos de la Web de Datos 

o Linked Data28 son mappings sencillos que en su gran mayoría se limitan a expresar la 

equivalencia semántica entre dos datos. Así, su expresión es muy sencilla, puesto que sólo 

contienen el identificador de cada uno de los dos datos y la relación de equivalencia. 

                                                      
27 http://www.neon-project.org 
28 http://linkeddata.org/ 
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Figura 2: Metamodelo de mappings en OWL [Haase et al., 2009] 

 

Los datos vienen identificados unívocamente por una URI, ya sean parte de las 

conceptualizaciones (ontologías, tesauros, folksonomías, etc.) o de los conjuntos de instancias 

de éstas. 

La ventaja de la Web de Datos es la uniformidad (uso de estándares) y la univocidad. 

Así, todas las URI son diferentes, con lo que independientemente de si una conceptualización 

es una ontología implementada, por ejemplo, en OWL o un tesauro implementado, por ejemplo, 

en SKOS (lenguaje descrito más adelante en esta misma sección) sus URI serán diferentes. 

Estos enlaces de equivalencia normalmente son expresados mediante la primitiva 

owl:sameAs en forma de tripleta, donde la tupla es <URI_1, owl:sameAs, URI_2>. 

Debido a la explosión de la Web de Datos el volumen de enlaces es tal que hay webs 

que los recopilan y permiten su búsqueda, como <sameAs> interlinking the Web of Data29. 

 

Combinaciones UML y SDL 

SDL es un lenguaje de especificación de alto nivel y programación, orientado a objetos, 

formal y gráfico. SDL está destinado a describir sistemas complejos, guiados por eventos, de 

tiempo real y de comunicación. Verschaeve (2001) expone tres escenarios para combinar los 

lenguajes SDL (Specification and Description Langauge) [Ellsberger et al., 1997] y UML30 con el 

                                                      
29 http://sameas.org/ 
30 http://www.omg.org/spec/UML/2.3/ (Última versión de la especificación a julio 2010) 
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propósito obtener lo mejor de ellos: Forward Engineering, Reverse Engineering y Round-Trip 

Engineering. La Figura 3 muestra las características de los dos lenguajes objeto de análisis. 

 

Figura 3: Comparación de características de UML y SDL [Verschaeve, 2001] 

La definición de mapping determina cómo transformar un modelo UML en otro modelo 

SDL. Un ejemplo de mapping es: “a UML class maps on an SDL process”. 

De acuerdo con este trabajo, se tiene la siguiente definición semiformal. 

Definición. Un mapping entre dos elementos de metamodelos es un par 〈e1, e2〉 donde e1 es un 

elemento del metamodelo de UML (por ejemplo una clase) y e2 elemento del metamodelo de 

SDL (por ejemplo, un proceso). 

 

Modelos de mappings entre lenguajes de modelado 

Domínguez y colaboradores [2002] presentan un modelo de mappings entre UML y 

lenguajes no-UML. En la exposición de tal modelo asumen la definición de mapping que ya se 

vio en la sección 2.1 cuando se trató el trabajo de estos autores. Sin embargo, tal definición se 

puede precisar más analizando su trabajo. 

Con el propósito no tener que abordar de una vez toda la complejidad del problema de 

establecimiento de mappings, toman como método incremental de definición de mappings el 

propuesto en [Domínguez y Zapata, 2000]. El mapping final será una cadena finita de 

metamodelos M1, M2... Mn, de modo que el metamodelo M del lenguaje L es igual a M1 y el 

metamodelo M´ del lenguaje L´ es igual a Mn, cumpliéndose que la ligera diferencia entre dos 

metamodelos consecutivos Mi y Mi+1 es el mapping más sencillo y la composición de todos ellos 

es el mapping completo que satisface la transformación buscada. 
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Los autores proponen a modo de ejemplo la transformación de un diagrama de clases 

del metamodelo de máquinas de estados OML (Outline Markup Language State Machines) 

[Firesmith et al., 1997] al metamodelo equivalente UML. Presentan los tipos de 

transformaciones de la siguiente manera: “These tranformations (UML class diagrams 

transformations taking into account their semantics), in general, allow a classs, attribute, 

method or association to be added, moved or removed when the diagram holds several 

predefined constraints.”, y explican a continuación que las transformaciones complejas son 

composición de las anteriores. 

Los autores muestran una secuencia de transformaciones del metamodelo de 

máquinas de estados OML con la que se obtiene como resultado el metamodelo equivalente 

UML (véase la Tabla 3). 

Tabla 3: Transformaciones del diagrama de clases en el metamodelo de estado de máquinas OML 

[Domínguez et al., 2002] 

1 GeneralizeAssociationEnd (NonStop-State, State) 

2 RemoveClass (NonStop-State) 

3 AbstractToConcrete (State) 

4 RemoveClass (NormalState) 

5 SplitAssociation (Contols, [Entry, Exit]) 

6 AbstractToConcrete (Operation) 

7 RemoveClass (EntryOperation) 

8 RemoveClass (ExitOperation) 

9 RemoveAttribute (Transition, isNormal) 

10 RemoveAttribute (Transition, isGroup) 

11 RemoveClass (Exception) 

12 RemoveClass (Message) 

 

Como se puede observar, cada transformación consta de una acción 

(GeneralizeAssociationEnd, RemoveClass, AbstractToConcrete, etc.) sobre un 

elemento o dos (en el caso de la generalización de la asociación) e información 

complementaria para realizar la acción. Así, en la escisión de la asociación Controls, se 

especifican los nombres de las asociaciones en que se descompone, o en el borrado de un 

atributo se especifica éste con el elemento al que pertenece y el nombre del atributo. 

La representación expuesta en los párrafos anteriores se puede sintezar en la siguiente 

definición semi-formal, que complementa la ya expuesta de los mismos autores en la sección 

2.1): 

Definición. Un mapping a partir de un elemento de metamodelo es una terna 〈a, e, i〉 donde: 
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− a es la acción que se lleva a cabo; 

− e es el elemento del metamodelo origen sobre el que se realiza la acción; e 

− i es la información complementaria, en caso de que sea necesaria de la acción. 

Por ejemplo, se tiene que la acción GeneralizeAssociationEnd se realiza sobre un 

solo elemento (NonStop-State), y que el elemento que recoge esa generalización (State) 

es información complementaria a la acción. 

 

Existen otros trabajos sobre la conversión lenguajes de modelado en los que interviene 

UML, como los mappings de conversión de los elementos Business Integration Modeler y las 

construcciones UML Business Modeling Profile (BMP). Se puede encontrar una tabla 

correspondiente a estas trasformaciones a través de la web de IBM31. Se reproduce un 

conjunto de ésta como Tabla 4. 

Tabla 4: Mappings element to UML5 

Business Integration 
Modeler element 

UML construct BMP stereotype 

Project Model Business Use Case Model, 
Business Analysis Model 

Catalog Package   

Process Use Case and associated 
Activity Graph 

Business Use Case 

Global task Use Case and empty 
associated Activity Graph 

Business Use Case 

Service Use Case and empty 
associated Activity Graph 

Business Use Case 

Se puede ver que el mapping consta de una terna en que se refleja el elemento del que 

se parte (elemento origen), la construcción UML (forma destino) y el estereotipo (diseño gráfico 

del componente) BMP correspondiente (estereotipo destino). Así, la forma general se puede 

expresar como: 

Definición (extraída de [Dominguez et al., 2002]). Un mapping entre lenguajes de modelado es 

una terna 〈elemento origen, forma destino, estereotipo destino〉. 

 

Ontologías de mappings 

El modelo CWM (Common Warehouse Model) [OMG, 2001] abarca un modelo 

conceptual de mapping genéricos con muchas posibilidades de representación. 

                                                      
31 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wbihelp/index.jsp?topic=/com.ibm.btools.help.modeler 
.doc/doc/reference/mappings/umlexportmapping.html 
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Se encuentra definido el mapping de tipos TypeMapping, que es un paquete que 

soporta los mappings de tipos de datos entre diferentes sistemas [OMG, 2001]. Están 

permitidos mappings entre cualquier par de tipos y se proporciona un medio de identificación 

del mapping preferido (de entre los mappings entre dos tipos (Type), se destaca uno como 

preferido). El metamodelo TypeMapping aparece reflejado en la Figura 4. 

Como se puede ver en la clase TypeMapping, en la Figura 4, aparecen dos elementos 

que definen a las instancias de esta clase. Así, un mapping entre tipos quedaría definido por un 

par de valores: 

Definición (extraída de [OMG, 2001]). Un mapping entre tipos es una tupla 〈Tipo origen, Tipo 

destino〉. 

 

Figura 4: Metamodelo TypeMapping [OMG, 2001] 

Por otro lado, TransformationMap, consta de un conjunto de transformaciones de 

clases. La transformación de una clase y sus atributos siguen el esquema establecido en las 

clases ClassifierMap (de clase a clase), FeatureMap (de atributo a atributo) y 

ClassifierFeatureMap (de clase a atributo de clase). Estas tres clases forman parte del 

paquete TransformationMap, del que aparecen parte de las relaciones en la Figura 5. 

Como se puede ver, el mapping entre clases (ClassifierMap) se define por el 

procedimiento de transformación (function y functionDescription) la clase origen 

(source), la clase destino (target), el conjunto de mappings entre clases al que pertenece 

(TransformationMap), los mappings entre atributos (FeatureMap) y los mappings que 

identifican clases con atributos (ClassifierFeatureMap). Lo que podríamos definir como: 

Definición (extraída de [OMG, 2001]). Un mapping entre clases es una tupla 〈Clase origen, 

Clase destino, Conjunto padre, Mappings hijos de tipo1, Mappings hijos de tipo2〉 donde “hijos” 

son los mappings (entre atributos y clases-atributos) que necesitan de este mapping para poder 

definirse. 
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Figura 5: Parte de las relaciones entre clases del paquete Transformation [OMG, 2001] 

El mapping entre atributos (FeatureMap) se define con un par atributo origen 

(source: Feature) y atributo destino (target: Feature), correspondientes a un mapping 

entre clases (classifierMap: ClassifierMap). Así, su esquema se puede resumir en: 

Definición (extraída de [OMG, 2001]). Un mapping entre atributos es una tupla 〈Atributo origen, 

atributo destino, Mapping padre〉 donde “padre” es el mapping entre clases bajo el que se 

define esta transformación. 

Por último, el mapping entre una clase y un atributo de clase viene definido por la clase 

origen (classifier), el atributo destino (feature) y el mapping de clases al que 

corresponden (classifierMap). Y el esquema general se puede definir como: 

Definición (extraída de [OMG, 2001]). Un mapping entre clase y atributo es una tupla 〈Clase 

origen, Atributo destino, Mapping padre〉 donde “padre” es el mapping entre clases bajo el que 

se define esta transformación. 
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Este modelo restringido en expresividad ha sido usado para la metaontología de 

mapping RDFT (RDF Transformation) [Omelayenko, 2002], que especifica un lenguaje sencillo 

para mappings entre DTD de XML y RDF Schema. En esta metaontología la clase principal es 

Bridge, similar a la clase ClassifierMap del modelo CWM. En la Figura 6 se pueden ver 

las clases más importantes de metaontología de mappings RDFT. 

 

Figura 6: Principales clases de RDFT: Bridge, Map, Interface, BridgeRelation y Roles [Omelayenko, 2002] 

 

Lenguajes de mappings 

Además de los modelos conceptuales y sus representaciones, existen los lenguajes de 

representación de mappings, basados por lo general en los modelos teóricos que ya se han 

tratado. Los lenguajes vienen definidos por una gramática completa para la producción de 

documentos completos de mappings. Se van a describir brevemente y se remite al lector a las 

referencias bibliográficas de cada uno de ellos o a recopilatorios como [Barrasa, 2007] o 

[Euzenat et al., 2006]. 

SBO (MAFRA Semantic Bridge Ontology) [Maedche et al., 2002] presenta un lenguaje 

de mappings descrito en UML y representado en DAML+OIL, pero este lenguaje sólo 

contempla la transformación de datos, no de esquemas. 

OWL define primitivas de equivalencia equivalentClass, equivalentProperty, 

sameAs, diferentFrom, AllDiferent y distinctMembers que se pueden considerar 

como explicitaciones de mappings [Uschold, 2005]. Así, son estas primitivas las usadas para 

expresar los mappings, junto con relaciones ad hoc expresadas también bajo la primitiva 

ObjectProperty de este mismo lenguaje. 
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C-OWL [Bouquet et al., 2003] es una propuesta de lenguaje de mappings en que se 

pueden expresar conjuntos de mappings relativamente sencillos entre ontologías. Los 

constructores de C-OWL se llaman bridge rules y permiten expresar un conjunto de relaciones 

entre conceptos/roles y entre individuos. C-OWL permite representar mappings con 10 

relaciones semánticas (equivalencia, contiene, es contenido, solapamiento, 

disyunción y sus negaciones). 

SEKT Maping Language (OML) [de Brujien et al., 2004] proporciona un conjunto de 

constructores para expresar mappings entre clases, atributos, relaciones e instancias de una 

ontología. 

OMWG Ontology Mapping Language32 permite representar correspondencias entre 

entidades de diferentes ontologías [Euzenat et al., 2007]. Su primera versión era parte del 

Alignment Format y podía ser manipulado a través de las herramientas del Alignment API. Este 

lenguaje fue rediseñado y reimplementada la interfaz del componente software que lo trata, 

quedando finalmente como EDOAL (Expressive and Declarative Ontology Alignment 

Language)33. 

Simple Knowledge Organization System (SKOS) [Miles et al., 2005a y 2005b], es una 

recomendación W3C34 utilizada para expresar esquemas de conceptos en la Web (tesauros, 

esquemas de clasificación, listas de encabezamientos de materia, taxonomías, folksonomías y 

otros vocabularios controlados similares). En SKOS los conceptos pueden ser relacionados 

mediante mappings a través de los esquemas de conceptos y agrupados en colecciones 

etiquetadas y ordenadas. Igualmente, se pueden expresar relaciones entre etiquetas de 

concepto. Todo esto se lleva a cabo con las primitivas: closeMatch, exactMatch, 

broadMatch, narrowMatch y realtedMatch. Al ser un lenguaje común para esquemas 

sencillos (lexicones, tesauros, etc.) es el lenguaje de mappings más usado para este tipo de 

fuentes, también en Linked Data (por ejemplo, [Mayr et al., 2010]). 

Otros lenguajes que permiten expresar mappings son: SWRL [Horrocks et al., 2004], 

FLogic [Kifer et al., 1990], ODLI3 [Buneman et al., 1997], OntomatDBImport [Stojanovic et al., 

2002], D2R [Bizer, 2003] y R2O++ [Barrasa et al., 2004; Priyatna, 2009]. 

 

En la Tabla 2 se han reflejado las relaciones de los mappings en cursiva para aquellos 

en que no aparece esta relación explícita en la representación del mapping o con el fin de 

concretar el conjunto de relaciones expresables. 

Se puede ver en esta tabla resumen que la representación seguida para los mappings 

en todos los casos estudiados es similar pero no es idéntica: dos elementos o grupos de 

elementos y una relación (muchas veces implícita). La certeza normalmente no es incluida 

                                                      
32 http://www.omwg.org/TR/d7/rdf-xml-syntax/ 
33 http://alignapi.gforge.inria.fr/edoal.html 
34 http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html 
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tampoco en la representación al considerarla con valor 1 (100%). No existe una norma en 

cuanto al número de componentes de la terna ni al orden. 

2.5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se han repasado las definiciones que aparecen en la bibliografía para 

mapping, cubriendo definiciones de diccionarios usuales de inglés, de libros y de artículos de 

investigación del campo del diseño de software y de las ontologías, separadas por áreas y 

ordenadas cronológicamente. Para cada una se ha realizado un análisis comparativo con las 

definiciones anteriores que se habían comentado, incidiendo en los siguientes aspectos: 

género en que se incluye el mapping, alcance (tipos de fuentes y de componentes de las 

clases consideradas), tipo de relación que se establece, y propósito que tiene la creación de 

esos mappings. 

A continuación se ha llevado a cabo un repaso de las representaciones de mappings 

que aparecen en las fuentes documentales y se ha obtenido de cada una redefinición 

semiformal de mapping. 

Queda patente por el texto y las comparativas que tanto las definiciones y 

representaciones están elaboradas en su mayor parte ad hoc para resolver el problema puntual 

del sistema desarrollado en cada ocasión, con los sesgos del objetivo y las características 

propias de los recursos tratados. De hecho, no se ha encontrado ninguna definición que sea a 

la vez válida para cualquier tipo de fuente, cualquier tipo de elemento relacionado mediante el 

mapping, y para diversos tipos de relaciones entre ellos. 

No obstante, el análisis que se ha realizado en este trabajo ha puesto de manifiesto 

ciertas regularidades, por ejemplo, en todas las definiciones se asume, de manera más o 

menos explícita y de manera más o menos precisa, la existencia de una relación entre 

elementos de distintas entidades. 
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN. DESCUBRIMIENTO DE 

MAPPINGS 
En este capítulo se van a exponer brevemente cómo distintos autores han definido la noción de 

descubrimiento de mappings, cuáles son algunas de las propuestas más relevantes que se han 

realizado para llevar a cabo este descubrimiento, y cuáles son las etapas del proceso. 

Tras esto, se abordarán las diferentes formas planteadas para evaluar el 

descubrimiento. 

3.1 TRABAJOS SOBRE DEFINICIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

DESCUBRIMIENTO DE MAPPINGS 

La noción de descubrimiento de mappings (o matching) ha sido tratada por distintos autores, 

definiéndola y formalizándola desde diferentes perspectivas: 

Bernstein y colaboradores [2000] tratan el matching de modelos, basados en tablas y 

claves. Definen formalmente en su trabajo la noción de modelo, la de mappings entre modelos, 

las operaciones sobre los modelos (donde el matching es una de ellas), la mezcla de modelos 

y la composición de mappings. 

Kalfoglou y Schorlemmer [2003b], Bouquet y colaboradores [2004] y [Euzenat y 

Shvaiko [2007] dan sendas formalizaciones de matching entre ontologías, basándose Kalfoglou 

y Schorlemmer en los modelos y lenguajes de ontologías, obteniendo un lenguaje de 

transformación, y el resto de autores basándose en la obtención de mappings mediante 

comparación de los elementos de las fuentes. 

Zimmerman y colegas [2006] formalizan el matching de ontologías y sus operaciones 

con la teoría de categorías [Pierce, 1991], abstrayendo el problema a los niveles más altos 

matemáticamente. 

Giunchiglia y colaboradores [2007] presentan el concepto de Semantic Matching, que 

definen como una operación importante en las aplicaciones de tratamiento de datos 

tradicionales (aplicaciones como la integración de ontologías, la integración de esquemas o el 

almacenamiento de datos). Estas aplicaciones integran fuentes heterogéneas y estructuradas 

de datos. El análisis y comparación de los elementos a integrar, según los autores, se lleva a 

cabo manualmente o semiautomáticamente en tiempo de diseño. 

3.2 SISTEMAS DE DESCUBRIMIENTO DE MAPPINGS ENTRE RECURSOS 

Se recogen aquí los trabajos más representativos de descubrimiento de mappings 

entre diferentes tipos de recursos. Se ha considerado que es de mayor interés para este 

trabajo presentar una revisión de los trabajos que permiten descubrir mappings entre recursos 
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de diferente tipo, ya que, como se verá en la descripción del caso de uso (capítulo 4), son los 

emparejamientos que predominan. Además, sobre descubrimiento de mappings en recursos de 

igual naturaleza podemos encontrar en la bibliografía recopilatorios: entre esquemas 

relacionales (un buen recopilatorio es [Rhan y Bernstein, 2001]), entre tesauros ([Doerr, 2001] 

es el recopilatorio de referencia) y entre ontologías ([Shvaiko y Euzenat, 2012] como 

recopilatorio recomendado y actualizaciones en las actas del taller anual Ontology Matching35). 

Pei y colegas [2008] descubren mappings entre ontologías y tesauros mediante la 

comparación con CtxMatch [Bouquet et al., 2003] y LSD [Doan et al., 2003b] de las etiquetas 

de los conceptos de Wikipedia (considerado como tesauro) con una ontología durante la 

construcción de ésta. Por otra parte, Lauser y colaboradores [2008] descubren mappings entre 

tesauros del dominio agropecuario (AGROVOC, ASFA y NALT), pero para obtener estos 

mappings transforman los tesauros en ontologías y usan herramientas de descubrimiento de 

mappings para representaciones de más alta expresividad. Se pueden encontrar recopilados 

trabajos en esta línea en [van Hage et al., 2010]. 

Beneventano y Montanari [2008] plantean en su trabajo la resolución del problema el 

establecimiento de mappings entre dos catálogos. Para ello, realizan la anotación de dos 

catálogos con ontologías, descubren mappings entre las ontologías y posteriormente los 

traspasan a mappings entre los catálogos. Hacen conversión a ontologías para usar las 

herramientas para estos modelos. 

En el área del descubrimiento de mappings entre ontologías y esquemas relacionales 

existen múltiples trabajos, como el que se describe en [Mena et al., 2001], o en trabajos 

posteriores como los mappings de base de datos a RDF (D2R) [Bizer, 2003] y entre múltiples 

esquemas relacionales y ontologías (R2O++) [Priyatna, 2009]. En cuanto al descubrimiento, 

Barrasa [2007] presenta una aproximación semiautomática (el algoritmo Semantic Mapper) 

basada en la detección de relaciones léxicas entre los términos de los recursos (usando 

glosarios de términos, tesauros y bases de datos léxicas) y en la detección de patrones para 

generar explicitaciones de conceptos, atributos y relaciones (teniendo en cuenta la estructura y 

relación con otros elementos dentro del modelo en que son definidos los términos). 

Beneventano y colegas [2007] proponen un descubrimiento entre ontologías y 

esquemas dentro del marco del proyecto STASIS36. 

Bouquet y colaboradores [2003c] proponen descubrir mappings, con la herramienta 

CtxMatch, entre jerarquías de clasificación, directorios web y catálogos. Por su parte, Euzenat y 

Shvaiko [2007] incluyen en su descubrimiento de mappings entre ontologías: etiquetas y 

folksonomías, directorios, esquemas de bases de datos relacionales, esquemas XML, modelos 

conceptuales y ontologías. 

                                                      
35 http://ontologymatching.org/events.html 
36 http://www.stasis-project.net 
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En Linked Data hay dos conjuntos de mappings, los que se basan en los conjuntos de 

instancias y los que se basan en los modelos instanciados. Entre instancias destacan dos 

herramientas Silk [Volz et al., 2009] y LIMES [Ngonga y Auer, 2011; Ngonga, 2011]. Silk 

permite definir las métricas a usar, la combinación de las métricas y el umbral de certeza para 

establecer un enlace o link (los mappings en Linked Data, que no llevan asociada certeza) 

mediante la etiqueta LinkType, aunque trata con diferentes tipos de relaciones que los 

comparadores devuelven [Isele et al., 2010; Isele y Bizer, 2012 y 2013]. LIMES descubre 

enlaces igualmente pero presenta una optimización en el tiempo del proceso. Entre modelos 

hay que referenciar de nuevo las herramientas de descubrimiento entre tesauros, ontologías, 

folksonomías, etc. que ya se han mencionado con anterioridad. 

Por último, hay dominios en los que hay otros recursos entre los que establecer 

mappings. Por ejemplo, Meizoso García y colaboradores [2012] descubren mappings dentro 

del dominio clínico entre los vocabularios médicos estandarizados (tesauros) y estructuras de 

datos clínicos. 

3.3 PROCESO DE DESCUBRIMIENTO 

En cuanto al proceso abstracto del descubrimiento, tan sólo Shvaiko y Euzenat [2008] 

han proporcionado los componentes de la modelización. En la Figura 7 se puede ver un 

ejemplo de combinación de estos componentes. Este esquema es el que se ha tomado como 

punto de partida en los siguientes apartados. Aunque su alcance sólo cubre Ontology 

Matching, se comprobará a lo largo de este trabajo que es extensible a otros recursos. 

 

Figura 7. Matching Process según Shvaiko y Euzenat [2008] 

Como se puede apreciar en la Figura 7, el proceso de descubrimiento o matching tiene 

como entradas dos ontologías y un alineamiento de partida. Con las entradas los descubridores 

(matchers) crearán nuevos alineamientos (conjuntos de mappings), que podrán ser a su vez 

entradas de otros descubridores en un encadenamiento de éstos. Finalmente, de los diferentes 

encadenamientos de descubridores se obtienen alineamientos, que serán agregados en uno 
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solo. Este conjunto de mappings agregado será sometido a un proceso de filtrado, dando lugar 

al alineamiento final. A pesar de denominarse alineamiento final, el proceso se plantea cíclico, 

puesto que se puede reutilizar este alineamiento final como alineamiento de entrada en un 

nuevo ciclo de descubrimiento. 

A continuación se van a tratar cada una de las fases por separado y después se 

explicarán brevemente los enfoques de descubrimiento que se han encontrado en la literatura 

científica. 

3.4 DESCUBRIDORES BÁSICOS Y COMPOSICIÓN DE DESCUBRIDORES 

Un descubridor básico (o comparador), es decir, aquél que no es resultado de componer otros, 

obtiene mappings usando una técnica de estimación de semejanzas y diferencias entre los 

elementos o conjuntos de elementos de las dos fuentes de información. Esta comparación 

puede partir de un conjunto de mappings (que se usarán como semillas) previamente 

descubierto entre estas dos fuentes y además puede hacer uso de información de recursos 

externos con información que ayude al descubrimiento de mappings. Esto, junto con los 

parámetros de funcionamiento propios del comparador, queda reflejado en la Figura 8, que 

representa la fase de comparación. 

 

Figura 8. Representación del matching [Euzenat y Shvaiko, 2007] 

Los recursos externos pueden ser muy variados y dependerá del tipo de enfoque que 

siga la técnica que comparación. Así, se puede encontrar, por ejemplo, comparadores que 

usan información lingüística procedente de la base de datos léxica EuroWordNet37 (EWN) 

[Vossen, 2002 y 2004] o tesauros de dominio como CUPID [Madhavan et al., 2001]. 

La fase de comparación puede consistir en la combinación de varios procesos de 

comparación, ya sean combinaciones secuenciales (Figura 9) o paralelas (Figura 10), con 

todas las posibilidades de nuevo de combinación de fuentes originales o resultados de otros 

comparadores. 

                                                      
37 http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/ 
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Figura 9. Composición secuencial [Shvaiko y 

Euzenat, 2008] 

 

Figura 10. Composición paralela [Shvaiko y 

Euzenat, 2008] 

Existen muchas técnicas de comparación diferentes y de muy diversa tipología. En la 

Figura 11 [Euzenar y Shvaiko, 2007] aparece un resumen de las clasificaciones de los 

diferentes tipos de técnicas de comparación. Se pueden ver en la parte inferior los grupos 

según los tipos de entradas  que manejan y en la parte inferior las agrupaciones según cómo 

interpretan las técnicas la información de entrada. Tal y como se comprobará a lo largo de los 

capítulos de desarrollo, para el presente trabajo son importantes los comparadores lingüísticos 

[Shvaiko y Euzenat, 2005], es decir, los basados en cadenas, basados en lenguaje y basados 

en recursos lingüísticos. 

 

Para el más fácil entendimiento del trabajo que este documento presenta conviene 

fijarse tan sólo en dos aspectos de las técnicas: la dependencia de las características de la 

fuente de información y el condicionamiento de la técnica a un dominio concreto.  

Una técnica de comparación puede estar condicionada a las características de una 

fuente en concreto. Por ejemplo, las técnicas basadas en recorrido por taxonomías [Zhong et 

al., 2002; Shvaiko y Euzenat, 2005; Volz et al., 2009] están supeditadas a que las fuentes 

tengan una estructura taxonómica (no podrían comparar lexicones puesto que no poseen esta 

información estructural). Igualmente, las técnicas que hacen uso de información específica 

sobre determinados aspectos de una fuente, por ejemplo, la comparación del número de 

atributos de dos conceptos [Shvaiko y Euzenat, 2005], es dependiente de las características de 

la fuente, porque en un esquema de clasificación que sí tiene información estructural, no existe 

información sobre atributos. Por otro lado, las técnicas de comparación lingüísticas basadas en 

cadenas de caracteres [Shvaiko y Euzenat, 2005], en etiquetas, son independientes de las 

características de la fuente como en los dos ejemplos anteriores. 
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Figura 11. Clasificaciones de técnicas de comparación [Euzenat y Shvaiko, 2007] 
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Una técnica de comparación puede estar condicionada al dominio específico al que 

pertenecen las fuentes, porque se haga uso de información exclusiva de ese dominio para 

descubrir mappings. Así, por ejemplo, en el ámbito de la información geoespacial se 

comprueba la coincidencia de las coordenadas [Vilches, 2011] que tienen asociados los datos 

para establecer un mapping de igualdad entre dos elementos de recursos fotográficos. Por otra 

parte, una técnica basada en la distancia de Hamming [Hamming, 1950] entre las etiquetas de 

dos entidades no es dependiente del dominio. 

3.5 AGREGACIÓN DE MAPPINGS 

La fase de agregación de mappings consiste en la síntesis, en un solo conjunto, de los 

conjuntos de mappings resultantes de la fase de comparación. En esta síntesis aparecerán 

problemas de duplicidades y otros conflictos entre los mappings generados por unas técnicas y 

por otras. Para resolver estos conflictos, se han planteado diferentes enfoques y métodos de 

los que se describen brevemente algunos a continuación. 

Van Hage y colaboradores [2005] tratan la resolución de conflictos mediante consultas 

a un diccionario del dominio específico de las fuentes originales. Combinan estos resultados 

con la búsqueda en Google de patrones sintácticos instanciados con los términos, de donde 

obtienen qué relación entre términos existe (dependiendo del patrón que supere un 

determinado umbral de respuestas). 

Por su parte, Svab y Svatek [2006] presentan un enfoque que combina métodos de 

comparación asociándolos a nodos de una red bayesiana y razonando con ella para resolver 

los conflictos y obtener el conjunto de mappings agregados. 

Besana [2006] hace uso del modelo Dempster-Shafer [Yager, 1994] para combinar los 

resultados de los comparadores y reducir los resultados parciales de éstos a un único conjunto 

de mappings. 

Huza y colegas [2006] proponen en su trabajo unas guías para elegir y seleccionar 

comparadores, evitando así conflictos y reduciendo la agregación a una simple unión de 

resultados. 

Valarakos y colaboradores [2007] y Kotis y colegas [2006b] presentan un marco de 

trabajo (framework) denominado AUTOMS-F que consiste en una interfaz software que facilita 

el desarrollo de herramientas de descubrimiento automático y una herramienta dentro de este 

marco, AUTOMS, cuya agregación consiste en combinar las técnicas de comparación 

heredadas del sistema HCONE-merge [Kotis et al., 2006a] utilizando el comparador léxico 

COCLU [Valarakos et al., 2004]. 

Duchateatu y colegas [2008] proponen la planificación de la aplicación de técnicas de 

comparación mediante árboles de decisiones que permiten generar único conjunto de 

mappings. 
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En [Mochol, 2008] y [Mochol y Jentzsch, 2008] los autores proponen la realización de 

una selección de herramientas de comparación basada en reglas a partir de las precondiciones 

de las herramientas y de una tipología de niveles según heurísticas y características 

sintácticas, semánticas y pragmáticas. 

Meilicke y colaboradores [2006 y 2008] proponen una revisión de la inconsistencia y la 

redundancia de mappings con relación de equivalencia. Hacen esta agregación usando las 

propiedades de los mappings en Lógica Descriptiva Distribuida [Stuckenschmidt et al., 2006]. 

Euzenat [2008] no se centra en la elección o combinación de comparadores, sino en el 

análisis del conjunto de mappings resultante de la agrupación de todas las salidas de los 

comparadores. Para ello, propone el uso de álgebras para agregación y composición de las 

relaciones de los mappings. El álgebra que él define da cabida a diferentes posibilidades de 

agregación. 

Como se puede observar en esta revisión, la agregación se basa muchas veces en 

métodos que no son válidos para cualquier tipo de fuente. 

No hay que confundir la agregación de mappings con otro tipo de agregación o 

tratamiento de otros mappings que se puede producir dentro del proceso de descubrimiento de 

mappings. Por ejemplo, AUTOMS [Kotis et al., 2006b] hace agregación de técnicas antes de 

generar mappings, Silk [Volz et al., 2009] hace agregación de medidas y BLOOMS [Jain et al., 

2010b] usa mappings como realimentación, pero no hace agregación como tal. 

3.6 EXTRACCIÓN Y FILTRADO DE MAPPINGS 

La fase de filtrado y extracción de mappings consiste en la depuración última del conjunto de 

mappings resultante de la agregación. La parte de extracción consiste en la reducción de una 

matriz que representa las correspondencias entre elementos, en que se reflejan las 

similaridades, a un conjunto de mappings y la parte de filtrado consiste en la eliminación de 

mappings. 

Si bien para la primera fase de comparación hay multitud de trabajos y para la fase de 

agregación el número se reduce sustancialmente, para la fase sobre todo de filtrado el autor 

del presente trabajo ha encontrado muy poca bibliografía. 

Ehrig y Sure [2004] usan de umbrales para la selección y el fortalecimiento y 

debilitamiento de los valores de la matriz con la aplicación de diferentes funciones a la matriz 

de mappings. Estas técnicas suelen estar incluidas en los algoritmos de comparación. Se 

puede comprobar que sólo está tratada la extracción para relaciones que sean de igualdad. 

3.7 SISTEMAS COMPUTACIONALES DE DESCUBRIMIENTO 

Existen multitud de sistemas que descubren mappings instanciando de múltiples formas las 

fases del proceso de descubrimiento. Aunque ya se han citado algunos de ellos cuando se ha 
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escrito sobre algunas propuestas concretas, en la bibliografía se puede encontrar 

recopilaciones de muchas de ellas, como en [Euzenat y Shvaiko, 2007], [Shvaiko y Euzenat, 

2005] y en la web y actas de los workshops de la Iniciativa para la OAEI (la última comparativa 

en [Aguirre et al., 2012]). Por nombrar unas de las más importantes: AROMA, MassMtch, 

TaxoMap, RiMOM, MapPSO, Falcon, BLOOMS, AgrMaker, Lily. 

3.8 EVALUACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DE MAPPINGS 

Al existir un proceso de descubrimiento de mappings, y más cuando éste se realiza de forma 

automática o semi-automática, surge irremediablemente la necesidad de la evaluación del 

producto de ese descubrimiento: el alineamiento entre las fuentes. El alineamiento, que no es 

más que el conjunto final de mappings que genera el proceso de descubrimiento, será 

evaluado para medir su calidad, atendiendo a diferentes parámetros. Y según la calidad del 

alineamiento producido, se valorará la calidad de las herramientas que lo han producido y los 

procedimientos que han utilizado tales herramientas durante su ejecución. 

En este epígrafe se aborda la evaluación del descubrimiento hasta la fecha, a la vez 

que se recogen las tendencias que están apareciendo en cuanto a evolución a nuevas 

tipologías y nuevos tipos de evaluación a los que se enfrenta el área de investigación. 

3.8.1 PROCESO DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del descubrimiento automático de mappings los investigadores normalmente 

usan dos medidas: precisión y exhaustividad [van Rijsbergen, 1975; Do et al., 2002; Ehrig and 

Euzenat, 2005; Euzenat, 2007]. Ambas se aplican a conjuntos y son calculadas teniendo en 

cuenta como base un conjunto de resultados correctos. Este conjunto, denominado conjunto de 

referencia o gold-standard, se construye, normalmente, de forma manual y es completo y 

correcto. Así, las herramientas de descubrimiento a evaluar producen un conjunto de mappings 

(un alineamiento) a partir de dos fuentes y el resultado es comparado con los mappings del 

conjunto de referencia entre esas dos mismas fuentes. Esta comparación genera el valor de la 

precisión (mappings descubiertos que aparecen en el conjunto de referencia respecto al total 

de mappings descubiertos) y la exhaustividad (mappings descubiertos que aparecen en el 

conjunto de referencia respecto al total de mappings correctos, es decir, los mappings en el 

conjunto de referencia): 

 

 

Hasta aquí, la evaluación del descubrimiento automático de mappings es similar a la 

evaluación en otros campos (por ejemplo, en recuperación de información [Manning et al., 

2008: capítulo 8]). Las medidas de precisión y exhaustividad son usadas y están aceptadas en 

muchas evaluaciones. 
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En la actualidad, el evento de evaluación principal de herramientas de descubrimiento 

de mappings entre ontologías es la OAEI, que todos los años presenta los resultados de una 

evaluación común en un taller llamado Ontology Matching ([Euzenat et al., 2011]). 

Gracias a esta iniciativa y a los muchos grupos de investigación que trabajan en 

evaluación actualmente [Giunchiglia et al., 2009; Mascardi et al., 2009; Meilicke et al., 2009; 

Fleischhacker y Stuckenschimidt, 2009; etc.], el número de herramientas que descubren 

mappings automáticamente es cada vez mayor. Algunas de estas herramientas obtienen su 

ventaja competitiva combinando técnicas de descubrimiento (por ejemplo, [van Hage et al., 

2005; Svab and Svatek, 2006; Besana, 2006; Duchateau et al., 2008; Cruz et al., 2009]) 

mientras que otras la obtienen usando nuevas técnicas y explorando nuevos casos de 

relaciones. Para las nuevas herramientas se usan evaluaciones realizadas específicamente 

para cada una. 

Un ejemplo de esta situación es el conjunto emergente de herramientas que descubren 

mappings heterogéneos (relaciones entre elementos diferentes entre ontologías) (por ejemplo, 

[Ghidini et al., 2007]). Otras herramientas descubren mappings con relaciones semánticas 

fuera del conjunto tradicional de relaciones en los mappings (por ejemplo, relaciones de parte-

de [Aitken et al., 2004]). 

Se van a mostrar las implicaciones que están ya teniendo en las evaluaciones estos 

hechos y los nuevos escenarios en que se está trabajando. 

3.8.2 TENDENCIA EN LA EVALUACIÓN 

Las medidas tradicionales de evaluación de técnicas y herramientas de descubrimiento son las 

ya mencionadas precisión y exhaustividad y, en algunos casos, se calcula además la medida f 

[Do et al., 2002], que es la media armónica entre la precisión y la exhaustividad: 

 

Hasta el concurso de 2008 de la OAEI, la evaluación era llevada a cabo con un 

conjunto de gold-standards con relaciones de equivalencia (benchmarks, anatomía, FAO, 

directorio y mdirectorio). OAEI tenía dos conjuntos con más relaciones: un conjunto en el 

dominio de las conferencias, que incluía las relaciones = y <, y un conjunto en el dominio de las 

bibliotecas, que incluía las relaciones exactMatch, narrowMatch y broadMatch [Caracciolo 

et al., 2008]. En 2009, para incrementar el número de herramientas a evaluar, las pruebas del 

concurso fueron extendidas y aparecieron dos nuevos tipos de evaluación: evaluación basada 

en gold-standard y evaluación “abierta” (no basada en gold-standard). Había gold-standards 

con mappings entre ontologías artificiales y gold-standards con ontologías del mundo real. 

Las ontologías del concurso están agrupadas en conjuntos de datos. En dos conjuntos 

(Corpus de ontologías artificiales y Corpus de ontologías del mundo real), la evaluación fue 

realizada automáticamente usando gold-standards. Las medidas obtenidas fueron precisión, 

exhaustividad y medida f. 



 Estado de la cuestión. Descubrimiento de mappings 

 49 

Además, la organización aceptaba alineamientos que contuvieran mappings con 

relaciones no de equivalencia para cualquier conjunto de datos. Esta evaluación fue llevada a 

cabo con unas recientes técnicas desarrolladas por la Open University (como la búsqueda en 

internet de posibles relaciones ya establecidas en alguna fuente con anterioridad) [Sabou et al., 

2009; Fernández et al., 2010]. 

Sobre la idea de la mejora de los gold-standards para una mejor evaluación ya hay 

trabajos como [Autayeu et al., 2009], donde proponen hacer evaluaciones usando gold-

standards de mappings correctos y de mappings incorrectos. 

3.9 NUEVAS TIPOLOGÍAS DE MAPPINGS 

El descubrimiento automático de mappings está incrementando día a día los escenarios (en 

cuanto a dominios y aplicaciones) y esto conlleva que en algunos casos aparezcan nuevas 

tipologías (por ejemplo, [Borgida et al., 2009]). Esto implica el desarrollo de nuevas técnicas y 

herramientas de descubrimiento. 

La Web de Datos presenta una gran multitud de nuevos dominios y un rápido 

crecimiento, aunque la tipología es conocida, puesto que estos mappings son enlaces (links) 

que se limitan normalmente al uso de la primitiva sameAs del estándar OWL. 

Dentro y fuera de la Web de Datos están apareciendo cada vez más escenarios con 

mappings interlinguales (cross-lingual mappings) [Spohr et al., 2011]. Estos mappings son 

mappings de equivalencia, no representan una nueva tipología desde el punto de vista de los 

mappings, aunque sí implican que la técnica de descubrimiento tiene que ser diferente porque 

ha de tratar con más de un lenguaje. 

Además, se construyen herramientas para descubrir mappings diferentes a los 

definidos en el capítulo 1. Así, se pueden encontrar mappings con aridad mayor que dos 

[Moran et al., 2009], mappings con relaciones fuera de la equivalencia y subsunción [Ritze et 

al., 2009], mappings entre elementos de diferente clase (como atributos relacionados con 

conceptos, como se verá en el capítulo 4), mappings que relacionan conceptualizaciones con 

instanciaciones (también con ejemplos en el capítulo 4), etc. Ya hay algunos trabajos que 

tratan sobre la evaluación de alineamientos entre fuentes que no son ontologías (como [Isaac 

et al., 2009], entre tesauros, o la propuesta de evaluación para alineamientos en la Web de 

Datos de [Euzenat, 2012]). 

3.10 CONCLUSIONES SOBRE DESCUBRIMIENTO DE MAPPINGS 

En el presente capítulo se ha revisado el estado de la cuestión sobre la definición del 

descubrimiento de mappings, los tipos de fuentes entre las que se ha aplicado, los pasos 

generales que se llevan a cabo, la comparación y composición de comparadores, y la 

agregación, la extracción y el filtrado de mappings, así como los sistemas computacionales de 

descubrimiento de mappings. 
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. 

Las lagunas detectadas en el conjunto de trabajos previos sobre descubrimiento de 

mappings son las que se muestran a continuación: 

1) Dentro de los procesos que se llevan a cabo en el proceso de descubrimiento de 

mappings, el cuello de botella más importante actualmente se ha visto que es el 

descubrimiento y, en concreto, la falta de una arquitectura para el proceso completo de 

descubrimiento. 

2) El proceso de descubrimiento se está empezando a separar en fases y no tiene 

formalización de cada una de éstas. Esto dificulta el tratamiento computacional individual y 

la evaluación de cada una de las fases. 

3) Los algoritmos de agregación que están publicados sólo agregan mappings con un 

conjunto muy reducido de relaciones. 

 

Sobre la evaluación del descubrimiento, al presentarse nuevos escenarios de 

descubrimiento y explotación de mappings y su descubrimiento, los antiguos alineamientos de 

referencia quedan obsoletos al no cubrir toda la casuística nueva. La evaluación queda 

entonces sujeta a una serie de evaluaciones ad hoc que cada autor de nuevo tipo de 

descubrimiento realiza. 

Aunque las evaluaciones ad hoc sean aceptadas, no hay un marco reglado y común 

que reconozca los diferentes escenarios. En este marco habría unos criterios unificados y se 

podrían definir las evaluaciones de nuevos casos de descubrimiento para así poder 

compararse, en la medida de lo posible, unos sistemas con otros. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA EN EL IGN 
El Grupo de Ingeniería Ontológica (Ontology Engineering Group) lleva más de un lustro 

colaborando con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Fomento. 

Esta colaboración tiene como objeto trabajar en varias líneas de investigación (generación de 

ontologías a partir de bases de datos, integración de servicios de cartografía, asesoramiento en 

comités internacionales, etc.) dentro del dominio de la información geográfica y geoespacial. La 

principal línea de investigación es la integración de fuentes de información geográfica. En el 

contexto de esta línea se planteó y desarrolló un enfoque de integración de estas fuentes 

basado en una ontología. Para cada una de las fuentes se establecieron mappings con la 

ontología. Esta línea de investigación es de especial relevancia, como demuestra el interés y 

esfuerzo que muchos grupos de investigación están empleando en torno a INSPIRE (Directiva 

2007/2/CE), destinada a garantizar la interoperabilidad de la información espacial disponible. 

La Directiva establece los objetivos, y los Estados miembros de la Unión Europea tienen dos 

años desde su publicación para ajustar sus respectivas legislaciones y procedimientos 

administrativos nacionales. Por esto, el IGN, como productor oficial de información geográfica 

en el ámbito nacional, lleva años trabajando con el objetivo de la interoperabilidad entre los 

diferentes recursos geoespaciales que gestiona y mantiene. 

El escenario que se plantea para realizar esta integración aglutina una gran cantidad de 

características y lo convierten en un caso muy rico para llevar a cabo la experimentación del 

presente trabajo. Así, en este escenario se dan multitud de tipos de heterogeneidad: entre 

representaciones del conocimiento diferentes, entre modelos, entre variantes léxicas de un 

término, etc. (se puede consultar más sobre heterogeneidad semántica propia de la 

información geoespacial en [Kuhn, 2002; Mark et al., 1999; Harvey et al., 1999; Pundt et al., 

2002]). 

A continuación se va a hacer un análisis genérico de los recursos con información 

geoespacial (en adelante, recursos geoespaciales) y una descripción detallada de recursos 

concretos del IGN. Seguidamente se tratará el proceso de integración, introduciendo el 

concepto de conflación semántica y el enfoque abordado para llevarla a cabo. Terminará el 

capítulo con la presentación de la ontología PhenomenOntology y un resumen sobre la 

caracterización del caso de uso. 

4.1 LOS RECURSOS GEOESPACIALES 

La información geoespacial es almacenada en recursos geoespaciales. Los recursos 

geoespaciales contienen información de diferente procedencia y características y para diferente 

cometido, si bien el fin último más común es la representación en mapas de las realidades 
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geográficas. En esta información se pueden distinguir diferentes partes: toda realidad 

geográfica tiene la información de cómo se llama, dónde está, qué es, cómo se pinta y otros 

valores (que pueden ser estadísticos o temporales, por ejemplo). 

Un ejemplo de realidad geográfica es: 

Cómo se llama (topónimo): Getafe 

Dónde está (coordenadas): 40°18′17″N 3°43′52″O 

Qué es (fenómeno): Término municipal 

Cómo se pinta (geometría): Polígono irregular sin color interior 

Otros valores: Código postal: 28901 a 28909; Población: 170.115 habitantes en 2011. 

Como se puede ver en el ejemplo, al nombre de la realidad se le llama topónimo, a su 

situación se le llama coordenadas, al tipo de realidad que es se le llama fenómeno y al dibujo 

asociado se le llama geometría. 

Es decir, el contenido de un recurso geoespacial, como aparece en la Figura 12, se 

puede separar en diferentes grupos de información. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Figura 12. Información que contiene un recurso geoespacial 

Niveles de abstracción 

En un esquema general de la información geoespacial, desde el punto de vista de la 

tecnología de la información, se pueden diferenciar tres niveles de abstracción, como se puede 

ver en la Figura 13. Estos niveles son: 

• Nivel de Recurso: Está compuesto por recursos geoespaciales, que contienen la 

información tratada. 

• Nivel de Modelo: Está compuesto por modelos, que contienen la organización sistemática 

de la información. 

• Nivel de Implementación: Está compuesto por implementaciones, que contienen el 

soporte electrónico de la información. 

Cada uno de estos niveles y las correspondencias entre ellos se van a ir analizando 

uno a uno. 
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Figura 13. Niveles de abstracción para información geoespacial 

Nivel de Recurso 

En el nivel de Recurso se encuentran los diferentes tipos de recursos geoespaciales 

que hay: 

• Nomenclátor: de acuerdo con la norma ISO 19112 [ISO, 2003], es un directorio de 

instancias de una clase o clases de fenómenos que contienen alguna información de 

posición. 

• Base de datos geográfica (BDG)38: es una colección de datos organizados de tal manera 

que sirvan para la realización de análisis y gestión del territorio dentro de aplicaciones de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las BDG pueden ser a su vez: 

- Base Cartográfica Numérica (BCN): es un conjunto de datos concebido y orientado 

para su carga en un SIG, que contiene toda la información relevante representada en 

la cartografía a la misma escala. 

- Base Topográfica Nacional (BTN): es una base de datos geográfica tridimensional 

con carácter topográfico, ya que las geometrías de sus elementos no están sometidas 

a procesos de redacción cartográfica, es decir, que están representados en su 

situación geográfica original. 

                                                      
38 http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesCartografia.do 
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Además de estos dos tipos, que son los relevantes para este trabajo, existen otros tipos 

de recursos geoespaciales como servicios web con información geográfica y mapas físicos. 

Nivel de Modelo 

En el segundo nivel de la Figura 13 están los modelos que se usan para organizar la 

información recogida en los recursos geoespaciales del nivel superior. 

Entre los modelos se encuentran: 

• Ontología: es una especificación formal de una conceptualización compartida. [Studer et 

al., 1998] (que a su vez adapta la definición de [Gruber, 1993]) 

• Modelo relacional: es una colección de relaciones que representan tablas de datos 

[Codd, 1970]. 

• Lexicón: es una colección de términos, en la que cada uno de ellos puede tener asociada 

una definición en lenguaje natural [Hirst, 2009]. 

• Tesauro: es un vocabulario de un lenguaje de indización controlado organizado 

formalmente con objeto de hacer explícitas las relaciones, a priori, entre conceptos [ISO, 

1985; ISO 1986]. 

 Y para el dominio geoespacial aparece además: 

Catálogo de fenómenos (feature catalogue): es una fuente que define los tipos de fenómenos, 

sus operaciones, atributos y asociaciones representadas en los datos geográficos [ISO, 2005]. 

Para cada componente de cada recurso se puede seguir un modelo diferente o el 

mismo para todos. En el ejemplo de la Figura 14, el Nomenclátor A puede estar modelado 

como la Ontología I donde cada componente del nomenclátor podría ser un concepto de la 

ontología; la BCN B puede estar modelada la parte de topónimos y coordenadas como el 

Modelo relacional II y la parte de fenómenos y geometría como el Catálogo de fenómenos III. 

 

Figura 14. Ejemplo de modelización de recursos 



 Descripción del caso de uso: Información geográfica en el IGN 

 55 

Nivel de Implementación 

En el nivel Implementación aparecen diferentes opciones adoptadas para el 

almacenamiento electrónico de la información. En la Figura 13 se pueden ver algunas de estas 

opciones. 

• Fichero RDF: es un fichero que sigue las reglas del lenguaje de etiquetas RDF39. 

• Base de datos relacional: es una colección estructurada de registros o datos 

almacenados en un sistema computacional. 

• Fichero XML: es un fichero que sigue las reglas del lenguaje de etiquetas XML40. 

• Fichero TXT: es un fichero de texto plano. 

Al igual que ocurría entre los niveles Recurso y Modelo, entre los niveles Modelo e 

Implementación puede haber modelos que se implementen de una única forma, varios modelos 

que se implementen en una única forma o modelos que se implementen de más de una forma. 

A modo de ejemplo, en la Figura 15, se puede ver que la Ontología 1 se implementa con el 

Fichero RDF I, el Modelo relacional II y el Catálogo de fenómenos III se implementan con la 

Base de datos relacional 2 y el Catálogo de fenómenos III también se implemente con el 

Fichero TXT 3. 

 

Figura 15. Ejemplo de implementación de modelos 

Recursos geoespaciales comunes 

Una vez repasadas las posibilidades que se pueden encontrar en los recursos 

geoespaciales, se va a exponer la organización y parte del funcionamiento de un recurso 

geoespacial mediante un ejemplo. 

Los recursos geoespaciales están modelados, de manera mayoritaria en la actualidad, 

como esquemas relacionales con estas partes de información, más o menos separadas, y más 

                                                      
39 http://www.w3.org/RDF/ 
40 http://www.w3.org/XML/ 
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o menos particularizadas. Por ejemplo, en algunas hay fenómenos que siempre tienen igual 

representación (un polígono irregular sin color representa un término municipal) y esa 

información de cómo se representa está junto con el fenómeno, no separada. Y estos modelos 

relacionales están implementados finalmente como bases de datos relacionales. Se puede ver 

el esquema de los tres niveles concretado para una BCN, siguiendo el modelado y la 

implementación más común en la Figura 16, donde aparece la información del ejemplo de la 

Figura 12. 

 

Figura 16. Niveles concretos más comunes para una BCN 

Para todas las fuentes, las bases de datos guardan las instancias de la representación 

como filas de las diferentes tablas. Suponiendo una tabla por cada parte de información que se 

ha nombrado antes, habría una tabla donde aparecerían los topónimos (por ejemplo, Getafe, 

Torre de Hércules, Ebro, Sierra de Grazalema), otra tabla donde aparecerían los fenómenos 

(por ejemplo, término municipal, río, sierra, comarca, edificio histórico, autopista), otra tabla 

donde aparecerían las localizaciones (por ejemplo, 40°18′17″N 3°43′52″O, 43º23´9’’N 

8º24´23’’O), otra tabla donde aparecerían las representaciones en el mapa (por ejemplo, 

polígono irregular sin color interior, cuadrado marrón, línea gruesa azul), etc. Por supuesto, 

también se guardarían (implementadas como claves externas, relaciones binarias u otra 

solución) la relaciones entre las filas de unas tablas y las de otras: Torre de Hércules tiene de 
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fenómeno edificio histórico, de localización 43º23´9’’N 8º24´23’’O, de representación cuadrado 

marrón, etc. 

A la hora de introducir instancias en la base de datos, se van introduciendo nuevos 

topónimos, con sus nuevas localizaciones, con sus nuevos datos estadísticos, etc. Hay tablas 

de la base de datos, que, una vez alcanzado un conjunto de filas, no sufren, salvo muy raras 

excepciones, nuevas adiciones. Estas tablas pueden ser: la tabla de fenómenos (una vez que 

se han metido todos los tipos de entidades que se pueden representar en un mapa, la tabla no 

se ampliará), la tabla de representaciones (una vez que se han metido todas las formas de 

representar cosas en un mapa, cualquier topónimo nuevo se va a representar con una de las 

formas ya creadas). Por ejemplo, si se quiere añadir a una base de datos el Río Cuerpo de 

Hombre, a su paso por la localidad de Candelario, en la salmantina Sierra de Béjar: se 

introduce el topónimo (Río Cuerpo de Hombre) en la tabla de topónimos, se introduce la 

localización (40°22'05''N 5°44'40''O) en la tabla de localizaciones, se introduce la relación entre 

el topónimo Río Cuerpo de Hombre y la localización 40°22'05''N 5°44'40''O, se introduce la 

relación entre el topónimo Río Cuerpo de Hombre y el fenómeno Río (que ya existe con 

anterioridad en la tabla de fenómenos) y se introduce k y la representación Línea gruesa azul 

(pues ya existe con anterioridad en la tabla de representaciones). 

Con este ejemplo desarrollado se puede ver que hay una información fija (o casi fija) en 

los recursos geoespaciales. En el caso de otras implementaciones que no sean bases de datos 

y que no sigan el modelo relacional, la existencia de una parte fija de información también 

ocurre. 

Este trabajo de tesis se centra en la parte de información fija relativa a los 

fenómenos, es decir, qué es cada entidad representada en el mapa. Independientemente 

del tipo de recurso general que sea, para este trabajo de tesis se va a considerar 

solamente el modelo que se sigue en lo relativo a los fenómenos geográficos dentro de 
cada recurso. 

Aunque ya está expresada y ejemplificada la idea de fenómeno geográfico, un 

fenómeno geográfico se define como un elemento del mundo real asociado con una 

localización relativa a la Tierra [ISO, 2005]. Los fenómenos suelen estar implementados 

normalmente como una tabla de una base de datos relacional por comodidad a la hora de 

incorporar esta información dentro del conjunto del recurso. Sin embargo, suelen seguir una 

representación más sencilla y se organizan mayoritariamente en catálogos de fenómenos, 

pudiendo encontrar también tesauros o lexicones. 

Una vez se han expuesto las generalidades de los recursos geoespaciales y se ha 

identificado la parte de información sobre la que se va a trabajar en este trabajo, se van a 

describir en el siguiente epígrafe los recursos geoespaciales originarios del IGN sobre los que 

se trabajará y desarrollará el caso de uso. 
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4.2 FUENTES DEL IGN TRATADAS EN EL CASO DE USO 

El IGN gestiona muchas bases de datos, pero las principales sobre las que se desarrollará la 

integración son cuatro, que se corresponden además con cuatro escalas diferentes: 

Nomenclátor Conciso (NC) (1:1.000.000), Nomenclátor Geográfico Nacional (1:50.000), Base 

Cartográfica Numérica (BCN200) (1:200.000) y Base Cartográfica Numérica (BCN25) 

(1:25.000). Estas bases de datos son mantenidas separadamente y presentan gran 

heterogeneidad en diferentes aspectos. 

Cada uno de los dos nomenclátores y cada una de las dos bases cartográficas 

numéricas están implementados como bases de datos relacionales. Estas bases de datos 

contienen una tabla con los fenómenos (arroyo, aeropuerto, etc.), en forma de lexicón o 

catálogo de fenómenos. Como ya se ha visto, esta tabla es referenciada por otras, por ejemplo, 

la que contiene los topónimos (arroyo de las Rozas, Aeropuerto de Barajas, etc.). 

A continuación se va a proceder a describir cada una de estas fuentes de manera más 

detallada. 

4.2.1 BCN25 

El origen de BCN25 se remonta el Mapa Topográfico Nacional (MTN) [Rodríguez et al., 

2005]. MTN fue creado originalmente a escala 1:50.000 (MTN50) en 1870. Este largo y arduo 

proyecto culminó al final de la década de 1960 dejando atrás gran cantidad de cambios 

importantes consecuencia de que la evolución continua afectó a las técnicas cartográficas 

durante esos años. Desde 1975, la actualización de mapas fue llevada a cabo 

simultáneamente con la producción de una nueva serie de mapas a escala 1:25.000 (MTN25) 

con el propósito de complementar MTN50 con más datos de especial interés. Esta Base 

Cartográfica Numérica BCN25 fue construida para obtener información cartográfica a escala 

1:25.000 que cumpliera con las especificaciones de datos requeridos explotadas dentro del 

entorno de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Por lo tanto, BCN25 contiene 

esencialmente la misma información que MTN25, con propiedades topológicas y geométricas 

adicionales. 
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Figura 17. Fenómenos en BCN25 

La Figura 17 muestra una pequeña parte del catálogo de fenómenos de BCN25. Como 

se puede ver, en el catálogo aparecen 8 columnas que son, por orden: 

 Tipo_dgn: Información gráfica. Código de 8 dígitos compuesto por 2 dígitos para el nivel 

del elemento, 1 dígito para el estilo de línea, 3 dígitos para el color de línea y 2 dígitos 

para el grosor de línea. 
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 Entidad: Información gráfica sobre la representación. Indica si es polilínea (104), célula se 

convierte a símbolo (203), célula se explota en sus componentes (-1) o rótulo (304). 

 Tipo_istram: Es información propia del software para el desarrollo del recurso. 

 Grupo: Información sobre fenómenos. Indica si pertenece a carreteras (1), hidrografía (2), 

conducciónes (3), administrativo (4) o está sin determinar (0). 

 Código_bcn: Información sobre fenómenos. Código de 6 dígitos compuesto por 2 dígitos 

para el tema, 2 dígitos para el grupo y 2 dígitos para el subgrupo. 

 Cerrado: Información gráfica sobre la línea (1 para perimetral, 0 para entidad lineal abierta, 

-1 para cultivo perimetral, -2 para cultivo línea abierta) o sobre textos (altura). 

 Trato: Información gráfica sobre el trato (altimetría, cultivo, textos sueltos, intocable, etc.) 

 Comentario: Es el nombre, la etiqueta, del fenómeno. 

Como se puede ver, hay mucha información de carácter gráfico, utilizada por las 

aplicaciones que pintan mapas a partir de los datos. Son de interés para este trabajo sólo las 

columnas en que aparece información sobre fenómenos: Código_bcn y Comentario. 

De las sucesivas ordenaciones que ha tenido el recurso a lo largo del tiempo se han 

heredado columnas que han perdido su utilidad aunque se sigan mateniendo en el catálogo. 

Por ejemplo, la columna “Grupo” divide a los fenómenos en cinco grandes Grupos (carreteras, 

hidrografía, conducciones, administrativo y sin determinar). Esta primera agrupación ya no se 

utiliza. 

Más tarde, con el fin de unificar criterios a la hora de la organización de los fenómenos 

se incluyó Código_bcn, donde hace una clasificación en tres niveles de los fenómenos. El 

primer nivel es el tema, el segundo nivel el grupo y el tercer nivel el subgrupo. 

Los temas son: 

01 – Límites administrativos 

02 – Relieve 

03 – Hidrografía 

04 – Vegetación 

05 – Edificios 

06 – Comunicaciones 

07 – Líneas de tuberías 

08 – Toponomía 

Dentro de cada tema, se establecen diferentes grupos. Por ejemplo, dentro del tema 02 

Relieve, se encuentran, entre otros, los grupos: 

01 – Curva de nivel 

02 – Curva de depresión 

Dentro del tema 01, Límites administrativos, se encuentran, entre otros, los grupos: 
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51 – Municipio 

52 – Provincia 

53 – Comunidad Autónoma 

54 – Nación 

58 – Territorio empriviano 

61 – Parque Nacional 

62 – Parque Natural 

70 – Concejo 

Dentro de cada grupo se encuentran los subgrupos, que ya son los fenómenos 

concretos. Por ejemplo, dentro del tema 02 Relieve y del grupo 01 Curva de nivel se puede 

encontrar de subgrupos: 

31 – Curva de nivel maestra 

32 – Curva de nivel 

33 – Curva de nivel auxiliar 

Con todo ello, se forma el código completo, de modo que serían para estos tres últimos 

ejemplos los siguientes códigos: 

020131 – Curva de nivel maestra 

020132 – Curva de nivel 

020133 – Curva de nivel auxiliar 

Con esta clasificación, a partir de un valor de la columna “Código_bcn” se puede 

obtener un identificador único para cada fenómeno reflejado en el recurso. La importancia de 

este identificador único, sobre todo para este trabajo de tesis, quedará patente tras la 

descripción del recurso BCN200. 

La versión de BCN25 actual contiene 442 fenómenos. 

4.2.2 BCN200 

La primera versión de la Base Cartográfica Numérica a escala 1:200.000 (BCN200) fue 

iniciada en 1985. Este trabajo fue desarrollado a través de digitalización de mapas analógicos 

de esta escala [Sevilla et al., 2006]. En la Figura 18 se muestra una parte del catálogo de 

fenómenos de BCN200: 
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Figura 18. Fenómenos en BCN200 

En el caso de BCN200 el catálogo de fenómenos tiene 7 columnas, que son: 

 Código: Información sobre fenómenos. Código de 6 dígitos compuesto por 2 dígitos para 

el tema, 2 dígitos para el grupo y 2 dígitos para el subgrupo. 

 LV: Información gráfica. Indica el nivel del elemento en el mapa. 

 COL: Información gráfica. Indica el color del elemento en el mapa. 

 PS: Información gráfica. Indica el peso del elemento en el mapa. 

 LC: Información gráfica. Indica el estilo del elemento en el mapa. 

 SIMB.: Información gráfica. Indica el símbolo del elemento en el mapa. 

 Nombre: Información sobre fenómenos. Indica el nombre del fenómeno. 

Las columnas de información gráfica simbolizan características asociadas a los 

sistemas Computer Aided Design (CAD) y no son relevantes para este trabajo de tesis. 

Como en BCN25, para este trabajo son relevantes las columnas con información sobre 

fenómenos. Estas columnas son dos: “Código” y “Nombre”. La columna “Código” es análoga a 
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la columna “Código_bcn” del recurso BCN25. Este código, que como se ha explicado ya son 

identificadores únicos de los fenómenos, es común para las dos bases cartográficas. Es decir, 

para un mismo código en BCN25 y en BCN200 hay un mismo fenómeno. Así, aunque el 

nombre del fenómeno en sí no sea exactamente igual, el fenómeno sí es el mismo. Con esto, 

están unificados en cierta medida los códigos y, por tanto, los fenómenos en los dos recursos. 

Esta característica será aprovechada en este trabajo de tesis. 

La versión de BCN200 actual contiene 512 fenómenos. 

4.2.3 NGN 

Respecto a los nomenclátores, el Nomenclátor Geográfico Nacional (NGN), también 

llamado base de datos georreferenciada de nombres geográficos o NOMGEO, tiene 460.000 

entradas con coordenadas geográficas, que pertenecen a 52 fenómenos diferentes en español, 

gallego, catalán, vasco y aranés. Además, el nomenclátor es la fuente de información del 

servicio web de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)41. 

La información de fenómenos aparece en varios idiomas. Sin embargo, el tratamiento 

con información multilingüe no entra dentro del alcance de este trabajo de tesis y por ello se 

limitará a contemplar el conjunto de fenómenos en español. 

Los fenómenos en español de este nomenclátor pueden verse en la Figura 19. Como 

se puede comprobar, en este lexicón no aparece ya la información gráfica asociada que sí 

aparece en los catálogos de fenómenos de BCN25 y BCN200. 

La versión de NGN actual contiene 52 términos. 

4.2.4 NC 

El Nomenclátor Conciso (NC) es un corpus básico de topónimos estandarizados creado 

por la Comisión Española de Nombres Geográficos. La primera versión tiene 2.667 topónimos. 

Este nomenclátor sigue las recomendaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

normalización de nombres geográficos. El nomenclátor tiene 18 atributos, de los cuales 

algunos son obligatorios y otros opcionales. Estos atributos contienen información sobre el 

fenómeno, información de localización e información alfanumérica acerca de los topónimos y 

están de acuerdo con el Modelo de Nomenclátores Español [Rodríguez Pascual et al., 2006]. 

Para más detalles, se puede consultar [NGC, 2006]. 

La información relevante para este trabajo de tesis es la referida a los fenómenos. Los 

fenómenos de NC pueden verse en la Figura 20, volcados ya en forma de lexicón y formato de 

texto plano.  

La versión de NC actual contiene 22 términos. 

                                                      
41 http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES 
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Figura 19. Fenómenos del Nomenclátor Geográfico Nacional 
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Figura 20. Fenómenos del Nomenclátor Conciso 

4.3 CONFLACIÓN SEMÁNTICA 

El análisis de las fuentes realizado durante la colaboración de las instituciones determinó que, 

como consecuencia de los múltiples puntos de vista, intereses y necesidades, la información 

geográfica (IG) es percibida y capturada de maneras diferentes por variadas comunidades 

interesadas en su producción y explotación. Estas variaciones están relacionadas con las 

necesidades de las aplicaciones concretas que explotan este tipo de información. Además, 

esto conlleva diversidad en la representación de las abstracciones de los fenómenos 

geográficos (río, carretera, iglesia, etc.), tanto a nivel de representación gráfica como a nivel 

computable, entre múltiples fuentes. 

El proceso de conflación ha adquirido una doble perspectiva: por un lado, la visión 

tradicional del término conflación [OGC, 2008], aplicado a la IG representada mediante 

información vectorial o ráster, se refiere al proceso de unificación de múltiples fuentes de datos 

en una visión integrada que abarque toda la información. Por tanto, el núcleo del proceso de 

conflación se centra en identificar y asociar los denominados fenómenos comunes entre las 

múltiples fuentes, reconciliar las diferencias entre ellos y construir un resultado integrado. 

Por otro lado, ha aparecido un nuevo punto de vista que relaciona la perspectiva 

semántica con el concepto conflación. Este hecho es resultado de la alta variabilidad existente 

en los catálogos de fenómenos de los distintos sistemas de información geográfica (SIG) (más 

sobre heterogeneidad semántica propia de la información geo-espacial en [Kuhn, 1995; Mark et 

al., 1999; Harvey et al., 1999; Pundt et al., 2002]). Esta variabilidad repercute en diferencias y 

variaciones notables en lo referente a los tipos de fenómenos, como manifiesta el uso de 

diferentes terminologías para representar una misma información. Estas terminologías, sin 

embargo, necesitan ser integradas en un modelo que represente de manera consistente los 

conceptos geográficos [Chaves et al., 2007], es decir, es necesario alcanzar conflación 
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semántica entre los múltiples catálogos y sus correspondientes terminologías. Una posible 

solución a los problemas de heterogeneidad semántica es la explicitación del conocimiento 

mediante ontologías, para identificar asociaciones (mappings) entre los conceptos [Wache et 

al., 2001]. 

 

Una aproximación para resolver los problemas causados por la heterogeneidad en el 

contexto de la conflación semántica se centra en la utilización de ontologías. En esta 

aproximación, las ontologías son utilizadas con objeto de crear un esquema conceptual común 

que contemple los fenómenos de las diferentes fuentes de información y pueda ser usado para 

traducir entre sus vocabularios (por ejemplo, el mismo fenómeno en un recurso se llama río y 

en otro recurso se llama corriente fluvial). Por tanto, la descripción del contenido de las 

fuentes de datos mediante ontologías tiene como propósito que los procesos de identificación, 

acceso y compartición de información puedan ser manejados de una manera más eficaz. Esto 

ayudará a superar los problemas causados por la heterogeneidad semántica propia de la 

información. 

Sin entrar en más detalles sobre anteriores enfoques, que se pueden ver en [EV 1.4.1], 

en la Figura 21 se muestra el enfoque seguido para esta integración. Este enfoque consiste en 

crear un marco de integración a través de una ontología de fenómenos (PhenomenOntology) 

cuyos conceptos se mapean con los fenómenos almacenados en las tablas actuales (tanto 

nomenclátores como catálogos). Así, se mantiene la individualidad de cada una de las fuentes, 

con lo que el mantenimiento de cada una de ellas no se ve alterado por la creación del sistema 

integrado. 

Una vez se tienen las 5 fuentes que van a constituir el sistema integrado, se establecen 

mappings entre PhenomenOntology y los otros recursos de fenómenos (ya sean lexicones o 

catálogos). Así, la mayor parte de los experimentos se han realizado con parejas ontología y 

otra fuente. Sin embargo, con el propósito de hacer más robustas las conclusiones, en algunos 

experimientos se han emparejado dos fuentes que no son ontologías. 
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Figura 21. Marco de intregración [Gómez-Pérez et al., 2008] 

4.4 PHENOMENONTOLOGY 

El primer paso de la integración de las 4 fuentes es la creación de la ontología central, 

denominada PhenomenOntology. 

PhenomenOntology se generó sobre una ontología base procedente del catálogo 

llamado BTN25 (Base Topográfica Nacional escala 1:25.000). Tras esta generación, la 

ontología tuvo una profunda revisión y reordenación semántica de atributos y de etiquetas. En 

esta revisión se siguieron patrones de diseño [Gangemi y Presutti, 2009] ontológicos y se 

tuvieron en cuenta los listados de malas prácticas de construcción ontológica [Poveda et al., 

2010]. 

En concreto, PhenomenOntology toma como fuente principal el documento “Normas 

de captura de información geográfica para BTN25”. En este documento se describen los 

fenómenos (llamados en el documento “entidades”), sus atributos y los valores de éstos; Para 

los fenómenos y los valores de los atributos aparecen bastantes definiciones. Además, incluye 

las instrucciones pertinentes para la recolección de datos y su representación (esta información 

no es relevante para este trabajo de tesis). 

En la Figura 22 se puede ver gráficamente el proceso de transformación automática del 

documento mencionado a componentes de PhenomenOntology. Estas transformaciones se 

van a ir detallando a continuación. 
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Figura 22. Transformación del documento de BTN25 en ontología 

Cada uno de los fenómenos viene identificado por un código de 4 dígitos. Los dos 

primeros dígitos se corresponden con el tema, al igual que en el código de las bases 

cartográficas numéricas explicado en anteriores secciones. Aunque con renombramiento, son 

los mismos temas que antes, ampliado con dos valores más (09 y 10): 

01 – División administrativa (en BCN: Límites administrativos) 

02 – Relieve y morfología (en BCN: Relieve) 

03 – Hidrografía y costas (en BCN: Hidrografía) 

04 – Cultivos y vegetación (en BCN: Vegetación) 

05 – Construcciones y edificaciones (en BCN: Edificios) 

06 – Vías de comunicación (en BCN: Comunicaciones) 

07 – Conducciones y transmisiones (en BCN: Líneas de tuberías) 

08 – Toponomía (en BCN: Toponimia) 

09 – Características de mapa 

10 – Puntos de control 

Para el segundo par de dígitos se ha mantenido el par que había en el código BCN, 

pero sólo para los fenómenos que sí aparecen como tal en BTN. Es decir, no todos los 

fenómenos de BCN aparecen como fenómenos en BTN o no aparecen como fenómenos en el 

mismo nivel de la clasificación. Por ejemplo, 0201 en BCN es Curva de nivel y 0201 en BTN es 

Curva de nivel; sin embargo, 0202 en BCN es Curva de depresión y 0202 en BTN no existe 
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(“curva de depresión” es un tipo de curva de nivel y no tiene ese código ni está en el mismo 

nivel de la taxonomía). 

Así pues, la similitud entre códigos de BCN y códigos de BTN se limita sólo a los 

primeros niveles de la jerarquía. 

Como ya se ha comentado en este documento la terminología de las fuentes es 

específica del dominio y puede resultar desconocida para los neófitos, aunque siempre se va a 

tratar de poner ejemplos lo más ilustrativos posibles a la vez que con el vocabulario más común 

posible. Siempre que el término pueda no ser comprendido (aunque no sea necesario para 

entender la característica que pretende ilustrar el ejemplo) se darán las correspondientes 

definiciones, extraídas de los documentos del IGN. 

En este caso, la definición de curva de nivel es “Línea imaginaria de altitud constante 

que sirve para describir la forma tridimensional de la superficie terrestre, incluyendo aquellas 

zonas sumergidas por masas de agua”. Se puede ver en la Figura 23 multitud de curvas de 

nivel, algunas con su altitud. 

BTN para cada fenómeno (o entidad) establece sus atributos particulares. Estos 

atributos son en la mayoría de los casos atributos con valores predeterminados por el 

documento, aunque hay algunos que admiten valores numéricos no predeterminados. En todos 

los casos, los atributos vienen identificados por un código; siendo este código el código del 

fenómeno (4 dígitos) y 2 dígitos más de orden correlativo que identifican el atributo. 

Por ejemplo, para el fenómeno 0201 – Curva de nivel, aparecen los atributos: 

020101 – Tipo 

020102 – Categoría 

020103 – Origen 

020104 – Cota 

En este ejemplo, los tres primeros atributos (Tipo, Categoría y Origen) tienen valores 

enumerados que el documento proporciona y el cuarto atributo (Cota) es de tipo Entero, sin 

valores predeterminados. 

Cada valor de cada atributo viene identificado con un código de dos dígitos, que se 

corresponde con una numeración correlativa de los valores de cada atributo. 
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Figura 23. Ejemplo de mapa con curvas de nivel 

Siguiendo con el ejemplo, los valores para los atributos del fenómeno 0201 – Curva de 

nivel son: 

020101 – Tipo 

 01 – Normal 

 02 – Depresión 

 03 – Glaciar 

 04 – Batimétrica 

020102 – Categoría 

 01 – Normal 

 02 – Maestra 

 03 – Auxiliar 

020103 – Origen 

 00 – Desconocido 

 01 – Restitución 

 02 – Digitalización 
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 03 – MDT 

A modo ilustrativo se dan las siguientes definiciones: 

- Tipo normal: Corresponde al caso genérico de curva de nivel. 
- Tipo depresión: La curva de nivel delimita una zona donde el terreno está hundido con 

respecto a las regiones circundantes. 
- Tipo glaciar: La curva de nivel delimita una zona de hielos. 
- Tipo batimétrica: La curva de nivel describe la forma tridimensional del relieve del fondo 

marino y delimita zonas de profundidad constante. 
- Categoría normal: Curva de nivel de equidistancia 10 metros. 
- Categoría maestra: Curva de nivel cuya cota es múltiplo de 50 metros. 
- Categoría auxiliar: Curva de nivel cuya cota finaliza en 5 (metros). 
- Origen desconocido: Curva de nivel de origen desconocido (caso muy excepcional). 
- Origen restitución: Curva de nivel obtenida mediante restitución fotogramétrica. 
- Origen digitalización: Curva de nivel obtenida mediante digitalización de cartografía de 

mayor precisión. 
- Origen MDT: Curva de nivel obtenida mediante interpolación de un modelo digital del 

terreno. 

Esta organización del documento permite trasladar tal cual a la ontología los 

fenómenos como conceptos, los atributos como atributos y los valores de los atributos como 

valores enumerados de los atributos. Así se realizó en la generación de PhenomenOntology a 

partir de este documento. 

Sin embargo, en la revisión posterior de la ontología se detectó que, en muchas de las 

ocasiones, el atributo Tipo conceptualizaba en realidad una subclasificación del fenómeno. Así, 

se creó un nivel más de profundidad donde estos valores del atributo tipo tenían la categoría de 

concepto y una relación subclase-de con el fenómeno al que estaban asociados. Para seguir la 

codificación, se les otorgó a estos conceptos un código compuesto por el código del atributo  y 

el código del valor. Por ejemplo, el concepto 0201 – Curva de nivel mantiene los atributos 

020102 – Categoría, 020103 – Origen y 020104 – Cota y pasa a tener como subclases cuatro 

conceptos: 02010101 – Curva de nivel normal, 02010102 – Curva de nivel de depresión, 

02010103 – Curva de nivel en glaciar y 02010104 – Curva de nivel batimétrica. 

Los nuevos conceptos creados así, por herencia de atributos de su superclase, tienen 

igualmente los atributos del fenómeno de segundo nivel. Por ejemplo, el fenómeno 02010102 – 

Curva de nivel de depresión tiene los atributos 020102 – Categoría, 020103 – Origen y 020104 

– Cota. 

En la Figura 24 se puede ver un fragmento de la taxonomía de la última versión (4.0) 

esta ontología. Está disponible para descarga una implementación en OWL en 

http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm/index.php/es/ontologies/152-phenomenontology3. 
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Figura 24. Fragmento42 de la taxonomía de PhenomenOntology 4.0 

PhenomenOntology 4.0 tiene 334 clases, 47 propiedades (41 con valores 

enumerados), 323 relaciones subclase de, 303 definiciones y 794 nombres y sinónimos. 

En la Figura 25 se puede ver una captura de la clase Curva de nivel donde se 

pueden ver sus atributos, subclases, etc. 

                                                      
42 Tomado de la herramienta Protégé, al igual que la figura 25. 
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Figura 25. Captura de la clase Curva de nivel 
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4.5 CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE USO 

En este apartado se expone el conjunto de características particulares de las entidades que 

influyen y determinan la casuística que se va a dar en toda la experimentación a lo largo de sus 

diferentes fases. 

El sistema para la integración de estas fuentes de modo que se establezca un 

vocabulario único se realizó mediante la construcción de la ontología pública 

PhenomenOntology, que se alinea, mediante mappings, con cada una de las fuentes a través 

del conjunto de fenómenos geográficos de cada una de ellas (más detalles en [Gómez-Pérez et 

al., 2008]). Durante la explotación del sistema integrado, las consultas se realizan utilizando el 

vocabulario definido en la ontología, y las respuestas incluyen enlaces a las fuentes del IGN. 

También se ha establecido como requisito la precedencia de la precisión con respecto a la 

exhaustividad. 

Las características más relevantes del caso de uso son las que se muestran a 

continuación: 

1. Hay fuentes no estructuradas y otras con estructura representada en los identificadores de 

los elementos. Este último caso se da en aquellas fuentes que cumplen la propiedad de 

que un elemento es subclase de otro si y sólo si el código del segundo es una subcadena 

del primero. 

2. Los términos de las fuentes son muy específicos del dominio geográfico. 

3. Las fuentes han sido elaboradas y revisadas por expertos. 

4. La terminología utilizada no se considera como estándar. 

5. Dado que los enlaces han de ser exactos, los umbrales de certeza en el filtrado de 

mappings serán cercanos a 1 (0,9 y 0,95 como valores candidatos mínimos según los 

expertos del dominio consultados). 

6. Las fuentes están en español. 

Estas características van a condicionar y limitar tanto la propia definición de mapping 

como todo el proceso de descubrimiento de mappings y su posterior evaluación. 
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5 PLANTEAMIENTO 
En este capítulo se introduce la investigación llevada a cabo. Primeramente se trata y explica la 

metodología y después se realiza el planteamiento de cada una de las dos partes de la 

investigación, la teórica y la empírica. 

5.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Como no es materia de esta investigación la profundización en los aspectos del método 

científico ni sus pasos genéricos [Edmund, 1994; Echeverría, 1999; Valor Yébenes, 2000], sólo 

se van a describir los pasos concretos aquí seguidos. 

En el presente trabajo se ha tomado como referencia principal el método sintético, que 

trata de reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos en el análisis [Ortiz y García, 

2005]. El proceso analítico previo a esta síntesis es el análisis crítico llevado a cabo en el 

estado de la cuestión de este documento, con ello se obtiene el conocimiento de todos los 

elementos y las relaciones. 

A la hora de presentar el planteamiento del problema, se ha distinguido entre la síntesis 

teórica y la síntesis experimental. En la Figura 26 aparece una representación gráfica de los 

pasos y productos parciales de la síntesis teórica. El análisis se ha llevado a cabo en el estado 

de la cuestión crítico ya presentado en este documento. En la síntesis se detallan las 

asunciones y los objetivos, y se proporcionan los enunciados teóricos y sus características. La 

validación de estos enunciados se lleva a cabo mediante la demostración del cumplimiento de 

las características detalladas. 

 

Figura 26. Pasos y resultados intermedios del método sintético para este trabajo 

En la Figura 27 aparece una representación gráfica de los pasos y productos parciales 

de la síntesis experimental. Nuevamente, el análisis ya se ha llevado a cabo en el estado de la 

cuestión y además en la descripción del caso de uso. En la síntesis se detallan las asunciones, 
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los objetivos, las condiciones de experimentación y el alcance y se enuncian las hipótesis. La 

experimentación posterior consta de la definición de los experimentos, de su desarrollo y de la 

validación, mediante los resultados obtenidos, de las hipótesis enunciadas. En este proceso la 

clave es la validación de las hipótesis y consiste en la realización de experimentos 

Siguiendo estos dos caminos de síntesis, se presentan a continuación dos bloques, 

correspondientes: asunción y objetivos teóricos; y asunciones, objetivos, condiciones de 

experimentación, alcance e hipótesis experimentales. 

 

Figura 27. Pasos y resultados intermedios del método experimental para esta tesis 

5.2 SÍNTESIS TEÓRICA 

Aunque en el estado de la cuestión ya se ha tratado y discutido críticamente sobre esta 

cuestión, se aclara aquí la asunción sobre la que se basa la parte teórica de esta investigación: 

Asunción 1. Se asume que entre las características esenciales de un mapping no está su 

explotación. Así, en las definiciones de mapping el uso posterior no es relevante. 

Como consecuencia del análisis sobre las lagunas del estado de la cuestión, los 

objetivos planteados son: 

Objetivo 1. Elaborar una definición informal de mapping y comprobar si las definiciones 

expuestas en las secciones 2.2, 0 y 2.4 son casos particulares de ésta. 

Objetivo 2. Proporcionar una especificación semi-formal unificada del proceso completo de 

descubrimiento de mappings. Esta especificación distinguirá las diferentes fases del proceso de 

descubrimiento de mappings y ha de ser válida para distintos tipos de fuentes, de elementos en 

las fuentes y de relaciones involucradas en tales mappings. 

Objetivo 3. Definir un algoritmo de agregación de mappings dentro del proceso aplicable a 

cualquier tipo de relación. 
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Objetivo 4. Definir un proceso de filtrado de mappings que permita diferentes tipos de 

condiciones: sobre el valor de certeza, sobre los tipos de elementos, sobre las etiquetas de 

estos elementos, etc. 

Objetivo 5. Definir un formato de explicitación de mappings que sea válido para distintos tipos 

de fuentes, de elementos de las fuentes y de relaciones entre los elementos. 

En el capítulo 6 se enunciará y validará lo correspondiente al Objetivo 1; y en el 

capítulo 7, se presentarán los enunciados y validaciones correspondientes al resto de objetivos 

(Objetivo 2 a Objetivo 5). 

5.3 SÍNTESIS EXPERIMENTAL 

Se presentan aquí las asunciones de las que se parte para formular los objetivos y después se 

analizan las condiciones de experimentación y se formulan las hipótesis. 

Asunciones 

Asunción 2. Un gold-standard (o conjunto de referencia) es el ejemplo supremo de algo frente a 

lo que los demás son juzgados o medidos43. Para esta tesis, un gold-standard es una 

explicitación de referencia de un conjunto de relaciones entre elementos de diferentes fuentes 

establecidas por expertos del dominio, es decir, el conjunto de mappings correcto y completo 

entre esas determinadas fuentes. Se asume por tanto la veracidad de los gold-standard usados 

en la evaluación. 

Asunción 3. Debido al tamaño de las fuentes y a la complejidad del vocabulario del dominio del 

caso de uso real, no se dispone de los gold-standard para evaluar el descubrimiento completo 

de todas las fuentes y todos sus emparejamientos. Sólo se va a poder comprobar la corrección 

de las relaciones descubiertas en un subconjunto de cada fuente, concretamente, el subárbol 

de vías de comunicación. Por tanto, los experimentos se centrarán en tales subconjuntos. 

Objetivos de experimentación 

Objetivo 6. Establecer un proceso de evaluación justo de técnicas, herramientas y 

alineamientos generados con respecto a gold-standards. 

Objetivo 7. Mediante un modelo computacional que implemente la especificación del proceso 

de descubrimiento de mappings, evaluar y comparar distintas alternativas en los pasos de este 

proceso. 

El capítulo 8 estará dedicado al Objetivo 6; y el capítulo 9, al Objetivo 7. 

Condiciones de experimentación 

Aunque, de acuerdo con las asunciones, algunas de las hipótesis formuladas más 

adelante no tengan, en caso de ser contrastadas, el rango de proposiciones universales, se 

                                                      
43 “the supreme example of something against which others are judged or measured” (Collins Dict.) 
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espera que sean un punto de referencia para trabajos posteriores en que haya que descubrir 

relaciones entre elementos de distintas fuentes en condiciones análogas a las que se exponen 

a continuación: 

Condición 1. Las fuentes con que se ha llevado a cabo la experimentación se caracterizan por: 

a) Han sido elaboradas dentro del mismo organismo (el IGN). 

b) Han sido sometidas a sucesivos procesos de revisión por parte de expertos con el 

objetivo de que sean utilizadas por un organismo público. 

c) Son especializadas de un dominio (geoespacial). 

d) Los tipos de fuentes utilizadas en la experimentación han sido: una ontología, 

catálogos geoespaciales y lexicones. En cada uno de los experimentos, al menos una 

de las fuentes a mapear era un catálogo o un lexicón. 

Condición 2. Las relaciones a descubrir no deben restringirse a es subclase de o es 

equivalente a, sino que se deben considerar también otras como es parte de, se comunica con 

o cualquier relación específica del dominio geoespacial. 

Condición 3. La experimentación se llevará a cabo con parejas de fuentes, es decir, no se 

requerirá de relaciones con aridad mayor que dos. 

Condición 4. Sobre los tipos de elementos a relacionar, no hay más restricciones que las 

impuestas por las propias fuentes y por las posibilidades de los comparadores utilizados. 

Condición 5. Los tipos de comparadores (técnicas básicas de comparación entre elementos de 

fuentes) que se han utilizado en la experimentación han sido las siguientes: 

a) Comparadores de etiquetas de los elementos. 

b) Comparadores basados en análisis de definiciones en lenguaje natural de términos del 

dominio. 

c) Comparadores basados en características particulares de las fuentes del caso de uso. 

d) Un comparador basado en tipos enumerados. 

Salvo los del apartado (a), los demás son aportes de este trabajo. 

Aclaraciones a las hipótesis 

De acuerdo con la Condición 1.b, debería haber pocas erratas en las etiquetas de los 

elementos de las fuentes. De hecho, no se han encontrado erratas durante el tiempo que se ha 

estado trabajando con las fuentes. Por tanto, los comparadores basados en distancias de 

edición [Hahn y Chater, 1997] o en la distancia de n-gramas [Kondrak, 2005] no van a suponer 

un aporte significativo. 

La Condición 1.c también hace ineficaz el uso de tesauros generales como 

EuroWordnet [Vossen, 2002 y 2004]. De hecho, de 1.026 términos pertenecientes a las fuentes 

del caso de uso buscados en EuroWordnet, se han encontrado 122 (12%). Otros recursos 
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generales no tienen servicios de acceso remoto o no disponen de términos en español, como 

es el caso de DBpedia44 que aun en su versión española no dispone de los términos de la 

ontología en español. 

Por último, la Condición 1.d limita el uso de comparadores o agregadores basados en 

taxonomías. 

La validez de estas afirmaciones, no obstante, se comprobará de forma sencilla en el 

capítulo 9 para el caso de uso. 

Alcance 

Recuérdese que el caso de uso se ha desarrollado en el dominio geoespacial. La 

asunción 3 trata el calcance del gold-standard utilizado. En el detalle de la experimentación 

mostrado dentro del capítulo 9 se detallan todas estas características de manera concreta. 

Por otra parte, el uso de descubrimiento de relaciones entre esquemas de fuentes a 

partir de instancias queda fuera del alcance del presente trabajo. Un trabajo previo sobre 

detección de instancias duplicadas en fuentes del IGN se presenta en [Vilches, 2011]. 

Hipótesis 

En la experimentación se puede distinguir entre variables independientes y dependientes. En 

este caso el resultado del proceso (la calidad del conjunto final de mappings descubiertos, 

reflejado por la medida f) es la variable dependiente de todas las anteriores. Las variables 

independientes son: cada una de las técnicas de descubrimiento de mappings, el algoritmo de 

agregación de mappings, el sistema de filtrado de mappings y el lenguaje de explicitación de 

mappings. Es sobre estas variables sobre las que se establecen las hipótesis experimentales y 

los experimentos que se corresponden con cada una de ellas. 

La especificación semi-formal del proceso de descubrimiento de mappings (Objetivo 2), 

implementada en un modelo computacional, permite ir más allá de la evaluación que se ha 

mostrado en el estado de la cuestión, y contrastar, para el dominio geoespacial, hipótesis sobre 

las diferentes fases del proceso, como son las que se muestran a continuación. 

Es de esperar que la Condición 1.a limite los casos de polisemia y, en consecuencia, 

parece razonable plantearse la siguiente hipótesis. En ella se toma como referencia 

numérica 0,9 (definido por los expertos del dominio que van a explotar los mappings) 

debido al alto nivel de certeza exigido por el caso de uso y ya expuesto en la última 

sección del capítulo 4. 

• Hipótesis 1. Si sólo se utilizaran los comparadores de etiquetas, entonces se 

generarían conjuntos de relaciones con una precisión superior 0,9 con respecto 

al gold-standard. 

                                                      
44 http://es.dbpedia.org/ 
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Sin embargo, el hecho de que las herramientas actuales de descubrimiento de estas 

relaciones no se limiten a este tipo de técnicas, tal y como se puede comprobar en los 

informes del OAEI, hace pensar también en esta otra hipótesis (donde también aparece 

un valor numérico correspondiente a las condiciones de alta exigencia de certeza del 

caso de uso real): 

• Hipótesis 2. Si sólo se utilizaran los comparadores de etiquetas, entonces se 

generarían conjuntos de relaciones con una exhaustividad inferior a 0,9 con 

respecto al gold-standard. 

Además, las limitaciones de los métodos generales en ausencia de conocimiento del 

dominio, no sólo soportan la hipótesis anterior, sino también la siguiente: 

• Hipótesis 3. Si se combinaran comparadores dependientes del dominio y del 

caso particular así como de comparadores de etiquetas entonces aumentaría la 

medida f. 

También se puede plantear la posibilidad de que se puedan descubrir relaciones entre 

elementos complejos de la forma concepto-atributo-valor y conceptos. Por ejemplo, 

ferrocarril que, para el atributo ancho de vía, tiene el valor estrecho se 

relaciona con ferrocarril de vía estrecha. 

• Hipótesis 4. Si se utilizaran comparadores que descubrieran relaciones entre 

elementos complejos de la forma concepto-atributo-valor y conceptos, 

entonces aumentaría la medida f obtenida por los comparadores de etiquetas. 

Por otra parte, el establecimiento de una escala de prioridades entre comparadores 

según su precisión esperada, podría ayudar, entre otras tareas, a eliminar de forma 

automática, en caso de conflicto, los resultados generados por los comparadores 

menos fiables. En consecuencia, parece razonable formular también esta otra 

hipótesis: 

• Hipótesis 5. Un agregador que tuviera en cuenta una escala de prioridades 

sobre los comparadores mejoraría la medida f con respecto a la mera unión de 

los resultados obtenidos por tales comparadores. 

Obsérvese que si el valor de confianza de los mappings generados es realista, éste 

será similar a la precisión, en consecuencia cabe plantearse la siguiente hipótesis: 

• Hipótesis 6. Lo más probable es que un filtrador con un umbral de 0,9 aumente 

la precisión sin que disminuya la medida f con respecto al conjunto de 

relaciones que recibe como entrada. 

Obsérvese que en la hipótesis 6, 0,9 es un umbral sobre el valor de confianza de los 

mappings generados, mientras que en las anteriores 0,9 es un valor de rendimiento del 

descubrimiento. 
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En el contraste de las hipótesis, para salvar las limitaciones en la evaluación mostradas en el 

estado de la cuestión, y poder elegir los gold-standards (o partes de ellos) adecuados a cada 

experimento, se realizará la anotación de gold-standards, comparadores y conjuntos de 

relaciones generados, siguiendo el modelo generado a partir del Obejtivo 6. 
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6 MAPPINGS ENTRE DIVERSAS FUENTES 
En este capítulo, primeramente se aporta una nueva definición informal para mapping general 

(Objetivo 1). A continuación se aporta una definición semi-formal acorde con la definición 

informal establecida. 

6.1 DEFINICIÓN DE MAPPING 

Examinando las regularidades de las definiciones mostradas en el capítulo 1, se ha elaborado 

una definición de mapping, guardando simetría con la definición de ontología de [Studer et al., 

1998], puesto que al mapping también se le define como una representación interpretable por 

un ordenador. 

Definición informal 1. Un mapping es una especificación formal de una instancia de relación, de 

cualquier aridad, entre elementos de diferentes fuentes. 

La primera versión de esta definición fue publicada, durante el desarrollo del presente 

trabajo, en la revista IEEE Intelligence Systems [Ramos y Gómez-Pérez, 2008]. 

Repaso de cobertura frente a las definiciones de las secciones 2.2, 0 y 2.4: 

• Alcance: general (elementos de los recursos). Cubre tanto metamodelos [Domínguez et 

al., 2002], como Ontologías [Su, 2002; Maedche et al., 2002; Bouquet et al., 2004], 

vocabularios y lenguajes [Kalfoglou y Schorlemmer, 2005]. 

• Tipo de relación: general (cualquier relación con cualquier aridad). Cubre las relaciones 

de similaridad [Su, 2002; Park et al., 1998; Maedche et al., 2002], deducción [Domínguez 

et al., 2002], adaptación [Crubézy y Musen, 2003], transformación [Thiran et al., 1998; 

Verschaeve, 2001; OMG, 2001], etc. 

• Elementos: elementos de los recursos. Cubre los conceptos y relaciones de BD [Mena et 

al., 1998], los componentes de ontologías [Euzenat y Shvaiko, 2007], los componentes de 

metamodelos [Domínguez et al., 2002], las clases y atributos [OMG, 2001] 

Algunos aspectos de especial consideración sobre la cobertura: 

1. Género: en algunas de estas definiciones no se exige explícitamente la formalidad, por 

ejemplo en [Park et al. 1998]. Sin embargo, en sus trabajos sí la asumen. 

2. Propósito: En algunas de las definiciones se establece el uso de los mappings, por 

ejemplo en [Crubézy y Musen, 2003]. Sin embargo, de acuerdo con la Asunción 1, el 

uso no se considera como característica del mapping a la hora de enunciar una 

definición. 
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La Definición informal 1 se puede transformar en una definición semi-formal para llevar 

a cabo en el capítulo 7 la especificación del proceso de descubrimiento de mappings. Para ello, 

se establecen las definiciones que se exponen en los siguientes párrafos. 

Definición 1. Dado un lenguaje L, un lenguaje de elementos QL (adaptado de [Euzenat y 

Shvaiko, 2007]) es una función que, a partir de cualquier fuente s representada mediante L, 

define una serie de elementos de L. 

El lenguaje de elementos puede estar formado simplemente por todas las fórmulas del 

lenguaje fuente. También se puede restringir su alcance a tipos particulares de fórmulas del 

lenguaje fuente, por ejemplo, fórmulas atómicas, o incluso términos, como expresiones que 

representan conceptos. 

Definición 2. Una estructura ordenada (extendido de [Euzenat y Shvaiko, 2007]) es un 

conjunto ordenado 〈Ξ, <〉 para el que existe el elemento mayor 1′ y el elemento menor 0′. 

Ejemplo 1. 〈[0,1], <〉, es decir, el intervalo [0,1] con la relación de orden < entre números. 

Esta estructura ordenada será la utilizada en el resto de ejemplos para expresar 

confianza. La confianza máxima es 1, mientras que 0 expresa que no hay ninguna 

confianza. 

Ejemplo 2. 〈{1,2,3,4,5}, <〉, es decir, el conjunto {1,2,3,4,5} con la relación de orden < 

entre números. Esta estructura será la utilizada en el resto de ejemplos para expresar 

prioridad (conjunto ordenado de prioridades). Así, la opción preferida es aquella con 

prioridad 5. 

Definición 3. Dadas dos fuentes s1 y s2 con lenguajes de elementos QL(s1) y QL(s2), un conjunto 

de relaciones Γ y una estructura ordenada sobre Ξ, un mapping es una 5-tupla 〈i,e1,e2,R,c〉 tal 

que (basada en [Euzenat y Shvaiko, 2007]): 

− i es un identificador único. 
− e1 ∈ QL(s1) y e2 ∈ QL(s2); 
− R ∈ Γ; 
− c ∈ Ξ es un valor de confianza. 

〈i, e1, e2, ∅, k〉 significa que se puede afirmar con una certeza k que no hay ninguna relación 

entre e1 y e2. 

El valor de certeza puede interpretarse como la probabilidad de que e1 y e2 estén relacionados 

a través de R en el gold-standard. 

Ejemplo 3. Un caso de mapping es 〈7, BNC25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 

0.8〉, que significa: de acuerdo con el mapping identificado como 7, el hecho de que 

isla_fluvial (de la fuente BNC25) sea subclase estricta (<) de isla (de la fuente 

Phenom3.5) es verdad con una certeza de 0,8. 

Nótese que, por simplicidad, en las secciones posteriores, no se ha formalizado la 

característica de la Definición informal 1 que da la posibilidad de que la relación involucre más 
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de dos elementos. Así, en la Definición 3 se restringe a sólo dos elementos, siendo una 

restricción para adaptarla a las necesidades de este trabajo. 

Por otra parte, siguiendo la idea de [Euzenat, 2008] se puede definir un álgebra de 

mappings inducida por un álgebra de conjuntos de relaciones. No obstante, este análisis cae 

fuera del alcance del presente trabajo. 

 

Definición 4. Dado un conjunto de fuentes {s1,s2,…,sn} con lenguajes de elementos 

QL(s1),QL(s1),…QL(s1), un alineamiento (extendido de [Euzenat y Shvaiko, 2007]) es un 

conjunto formado por mappings entre pares de elementos tales que cada miembro del par 

pertenece a QL(s1)∪QL(s1)∪… ∪QL(s1). 

Ejemplo 4. M es un alineamiento entre pares de elementos de las fuentes BCN25, 

Phenom3.5, NC, NGN y BCN200: 

M = { 〈1,BCN25#radiofaro,Phenom3.5#faro, ∝, 0.5〉, 
〈2, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 

BCN200#FFCC.Via_de_servicio, <, 0.8〉, 
〈3, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 

BCN200#FFCC.Via_de_servicio, ≡, 1〉, 
〈4, NC#rio, BCN200#caudal, “lleva”, 1〉, 
〈5, NC#rio, NGN#isla_fluvial, “contiene”, 1〉, 
〈6, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#faro, ⊥, 1〉, 
〈7, BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 0.8〉, 
〈8, NC#rio, BCN200#caudal, ∝, 0.75〉, 
〈9, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0.8〉, 
〈10, BCN25#radiofaro, BCN200#faro, ∝, 0.5〉, 
〈11, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0.9〉, 
〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉, 
〈13, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0.8〉, 
〈14, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima, “comunican”, 1〉}. 

Para las relaciones habituales en la bibliografía se ha usado su simbología 

(equivalencia ≡, solapamiento ∝, subclase de <, superclase de >, disyunción ⊥, conjunto 

vacío ∅) y una etiqueta léxica significativa para el resto de funciones. 

Con respecto a la semántica formal de mappings y alienamientos, se recomienda 

seguir en lo esencial el enfoque descrito en la sección 2.5.4 de [Euzenat y Shvaiko, 2007]. 

La modelización de la semántica teniendo en cuenta el conocimiento inexacto del 

dominio por parte del agente que realiza el descubrimiento de mappings está fuera del alcance 

del presente trabajo. Por tanto, no se va a entrar en cómo extender la propuesta de Euzenat y 

Shvaiko considerando el valor de certeza. 

6.2 EXPLICITACIÓN COMPUTABLE 

Debido a que se trata de una recomendación del W3C y a la cantidad de APIs que hay para 

manipularlo, en este trabajo los mappings se han implementado en el lenguaje de etiquetas 
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XML, definiéndose las etiquetas de los ficheros de los alineamientos mediante un XML 

Schema, que se puede ver en el Anexo I: Definición de mappings en XML. Igualmente, un 

ejemplo de alineamiento siguiendo esta explicitación se puede ver en el Anexo II: Ejemplo de 

alineamiento. 

Aunque no es relevante para el desarrollo de este trabajo, a modo ilustrativo se incluye 

a continuación un ejemplo de mapping así explicitado: 

<Mapping> 
   <MappingId>ag3-comp3:http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/ 

PhenomenOntology_4.0#Aeropuerto#Aeropuerto-Aeródromo/Aeropuerto 
</MappingId> 

   <Certainty>0.75</Certainty> 
   <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
   <MappingRelation> 
      <Name>Subsumption</Name> 
      <Description>Arity: 2. The first element is subclass of the second 

element.</Description> 
      <Formalization>A sc B</Formalization> 
      <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
      <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
   </MappingRelation> 
   <Elements> 
      <ConceptualizationElement> 
         <KR>Ontology</KR> 
         <Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_ 

4.0#Aeropuerto#Aeropuerto</Id> 
      </ConceptualizationElement> 
      <ConceptualizationElement> 
         <KR>Nomenclator</KR> 
         <Id>Aeródromo/Aeropuerto</Id> 
      </ConceptualizationElement> 
   </Elements> 
</Mapping> 

6.3 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha expuesto el primer aporte de este trabajo, que se corresponde con el 

primer objetivo planteado dentro del capítulo de Planteamiento y la primera hipótesis. Tal y 

como se pretendía, la definición informal de mapping es independiente de la explotación 

posterior. Con respecto a la definición semi-formal, en ella se apoya la especificación del 

capítulo siguiente. 

Como se ha podido comprobar en el repaso de la cobertura de la Definición informal 1, 

tal definición cubre todas las definiciones revisadas en el estado de la cuestión. Además el 

carácter computable de la expliticación ha quedado demostrado y ejemplificado mediante la 

implementación del sistema utilizado en el caso de uso. 

En consecuencia, se ha alcanzado el Objetivo 1. 
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7 ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE 

DESCUBRIMIENTO 
En este capítulo se va a mostrar el segundo aporte de la investigación realizada en este 

trabajo, es decir, la especificación de un proceso de descubrimiento de mappings. Así, tomando 

como base las definiciones aportadas en el capítulo anterior, se define un modelo de proceso 

de descubrimiento de mappings para cualquier conjunto de fuentes. 

Según se ha visto en el capítulo “Estado de la cuestión. Descubrimiento de mappings”, 

hay cierto consenso en que el proceso de descubrimiento ha de seguir el siguiente flujo de 

acciones: generación de mappings, agregación de mappings, filtrado de mappings y 

explicitación de mappings. Aparecen como recursos las fuentes a relacionar y las fuentes de 

información adicionales que algunas técnicas de generación de mappings (comparadores) 

necesiten. Como producto final se obtendrá un alineamiento entre las fuentes a relacionar. 

La representación gráfica de este proceso es la que aparece en la Figura 28. Se puede 

ver que los mappings fruto de otro comparador u otros alineamientos anteriores aparecen como 

posibles fuentes de información adicionales. Esto hace que el proceso se convierta en un bucle 

iterativo en caso de tener comparadores en la generación de mappings que usen la información 

de alineamientos o comparadores anteriores. 

 

Figura 28. Modelo del proceso de descubrimiento de mappings 

En las siguientes secciones se muestra la especificación de cada uno de los 

subprocesos: generador, agregador, filtrador y explicitador. 

Entre las fases del proceso se intercambia información pero, salvo en el caso de la 

retroalimentación del alineamiento final como fuente de información adicional para un 

comparador, no se especifican ni delimitan los formatos de esta información. Los comparadores 

pueden tener diferentes formatos de entrada y salida, con lo que será el sistema implementado 

el que determine en su fase de diseño los formatos de intercambio de información entre fases y 
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prevea la implementación de los conversores oportunos que sean necesarios. Como se puede 

ver, es un aspecto que cae dentro de la implementación del sistema y que queda fuera del 

alcance de este capítulo teórico. 

7.1 GENERADOR 

El generador de mappings será el primer subproceso que intervenga en el proceso general de 

descubrimiento. En esta fase de generación de mappings es donde se va a realizar el 

descubrimiento de mappings de manera efectiva y serán en las otras fases donde estos 

mappings descubiertos se agruparán, depurarán, filtrarán, combinarán, etc. De modo que el 

resultado final sea el alineamiento más cercano al gold-standard con los mappings entre las 

fuentes. 

El generador utiliza comparadores de potenciales elementos a mapear. Estos 

comparadores están sujetos a sus precondiciones (por ejemplo, algunos comparadores sólo 

tratan con elementos etiquetados con cadenas porque trabajan con estas etiquetas y otros 

necesitan que sean fuentes estructuradas para poder invocarse). 

Estos comparadores pueden ser de muy diferentes naturalezas, ya que pueden 

comparar nombres, códigos, nodos, etiquetas, relaciones, estructuras, etc. A su vez, estos 

comparadores pueden hacer uso de recursos externos a las fuentes para descubrir relaciones 

entre los elementos que comparan. Estos recursos externos pueden ser ontologías, recursos 

lingüísticos, bases de reglas de transformación, etc. Entre estos recursos externos se pueden 

encontrar también alineamientos ya existentes entre las mismas o distintas fuentes y también 

se pueden encontrar relaciones ya descubiertas por otros comparadores del subproceso. 

Atendiendo a todo esto, las precondiciones de cada comparador para ser invocado por 

el generador será un conjunto de condiciones sobre la naturaleza de los elementos a comparar 

(cadenas, nodos, códigos ad hoc de un dominio, estructuras de un determinado formalismo de 

representación, etc.), el número de los elementos a comparar (dos, tres, etc.), la disponibilidad 

de recursos externos adecuados (posiblemente sean recursos dependientes del dominio), la 

ejecución previa de otros comparadores (establecimiento de dependencias entre 

comparadores), etc. 

El resultado de cada comparador será el conjunto de mappings descubierto entre las 

fuentes comparadas y el resultado del generador será el conjunto de todos los mappings 

descubiertos por todas las técnicas. Cada uno de los mappings estará anotado con el 

comparador que lo ha generado. Este resultado del generador es la entrada del siguiente 

subproceso, el agregador de mappings. 

 

Se definen a continuación comparador, mapping anotado, alineamiento anotado y 

generador de mappings: 
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Definición 5. Un comparador (o técnica) es una función µ que, a partir de un conjunto de 

fuentes {s1, s2,…, sn} y un par de elementos e1 y e2 pertenecientes a QL(s1)∪QL(s2)∪…∪QL(sn), 

devuelve un mapping entre e1 y e2: 

〈i, e1, e2, Re, k〉 = µ( {s1, s2,…, sn},e1,e2,T) 

El comparador puede usar también funciones auxiliares, como por ejemplo 

normalizadores de cadenas, extractores de raíces, etc. Además, puede apoyarse en un 

conjunto de recursos externos T. 

Ejemplo 5. Un comparador sencillo establece: 

(1) si el nombre de e2 es una subcadena del nombre de e1, entonces el mapping 

resultante es 〈i, e1, e2, <, k〉, es decir, e1 es una subclase de e2 con una certeza de 0,7 

(determinada por los diseñadores del comparador); 

(2) si el nombre de e1 es una subcadena del nombre de e2, entonces el mapping 

resultante es 〈i, e1, e2, >, k〉; 

y (3) el resultado es 〈i, e1, e2, ∅, 1〉 (es decir, no hay mapping) en otro caso. 

A modo de ejemplo, un mapping generado puede ser 〈1, BNC25#isla_fluvial, 

Phenom3.5#isla, <, 0,7〉. Es decir, con una certeza de 0,7, BNC25#isla_fluvial es 

subclase estricta de Phenom3.5#isla, porque “isla” es una subcadena de 

“isla_fluvial”. Nótese que este comparador no utiliza recursos externos. 

De ahora en adelante, cuando se definan comparadores en esta especificación, no se 

hará mención de los parámetros que no utilice. Así, por ejemplo, si no utiliza recursos externos, 

no se mencionará el parámetro T. 

Para que el agregador pueda, en la fase posterior, seleccionar, entre aquellos 

mappings en que hay conflicto, los generados por los comparadores más fiables, es necesario 

saber qué comparador ha generado cada mapping. Por esta razón se define la noción de 

mapping anotado. 

Definición 6. Dado un conjunto de mappings A y un conjunto de comparadores Μ, un mapping 

anotado es un par 〈m, µ〉 tal que: 

− m∈A 
− µ∈Μ es el comparador utilizado para obtener m. 

 

Ejemplo 6. Si el mapping 〈1, BNC25#radiofaro,Phenom3.5#faro, ∝, 0,5〉 ha sido 

generado por el comparador µA, entonces el mapping anotado será: 

〈〈1, BNC25#radiofaro,Phenom3.5#faro, ∝, 0,5〉, µA〉 
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Definición 7. Dado un conjunto de mappings A y el conjunto de comparadores Μ que los han 

generado, un alineamiento anotado es un conjunto donde cada elemento es un mapping 

anotado 〈m, µ〉 tal que m∈A y µ∈Μ. 

Ejemplo 7. N es un alineamiento anotado que se corresponde con el alineamiento del 

Ejemplo 4. 

M = { 〈〈1,BCN25#radiofaro,Phenom3.5#faro, ∝, 0,5〉,µA〉, 
〈〈2, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 

BCN200#FFCC.Via_de_servicio, <, 0,8〉,µB〉, 
〈〈3, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 

BCN200#FFCC.Via_de_servicio, ≡, 1〉,µC〉, 
〈〈4, NC#rio, BCN200#caudal, “lleva”, 1〉,µD〉, 
〈〈5, NC#rio, NGN#isla_fluvial, “contiene”, 1〉,µD〉, 
〈〈6, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#faro, ⊥, 1〉,µC〉, 
〈〈7, BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 0,8〉,µB〉, 
〈〈8, NC#rio, BCN200#caudal, ∝, 0,75〉,µD〉, 
〈〈9, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0,8〉,µA〉, 
〈〈10, BCN25#radiofaro, BCN200#faro, ∝, 0,5〉,µA〉, 
〈〈11, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0,9〉,µA〉, 
〈〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉,µE〉, 
〈〈13, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0,8〉,µB〉, 
〈〈14, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima, “comunican”, 

1〉,µD〉}. 

Definición 8. Un generador de mappings (en adelante generador) es una función γ que, a 

partir de un conjunto de fuentes {s1, s2,…, sn} y, opcionalmente, un conjunto T de recursos 

externos, devuelve un alineamiento anotado: 

{〈m1, µ1〉,〈m2, µ2〉,…,〈mn, µn〉}=γ ({s1, s2,…, sn}, T) 

Ejemplo 8. A partir de las fuentes NC, NGN, BCN25, BCN200 y Phenom3.5, un 

generador puede obtener el alineamiento anotado del Ejemplo 7. 

 

En la siguiente sub-sección se definen los comparadores utilizados en este trabajo. 

7.1.1 COMPARADORES UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO 

Los comparadores van a ser los verdaderos descubridores de los mappings entre dos 

elementos e1 y e2 de las fuentes de entrada. Existirá un proceso software que vaya recorriendo 

ambas fuentes y proporcione estos pares de elementos para comparalos. 

Las técnicas (o comparadores) que se han utilizado en este trabajo para el 

descubrimiento de relaciones entre elementos son las que se describen brevemente en los 

párrafos que vienen a continuación. Se han clasificado en sintácticas y semánticas. Las 

primeras son aquellos en las que en el proceso de comparación sólo se manejan elementos de 

nivel léxico y sintáctico (por ejemplo, etiquetas), mientras que las segundas son aquellas en las 

que en el proceso de comparación se manejan elementos de nivel semántico (definiciones de 
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diccionarios, grupos de sinónimos, etc.). En la Figura 29 aparecen las técnicas de este trabajo 

clasificadas. 

Los comparadores sintácticos y semánticos independientes del dominio se basan en la 

comparación lingüística de las cadenas. Esta comparación se hace, por ejemplo, usando 

métricas de distancia entre cadenas o fuentes de información adicionales como son tesauros 

del dominio, EuroWordNet, etc. Estas comparaciones no son un aporte de este trabajo de 

investigación y hay bibliografía revisada en el estado de la cuestión, por lo que los siguientes 

párrafos se limitan a especificar algunos comparadores semi-formalmente como las 

definiciones anteriores del presente capítulo, pero no profundiza en los aspectos lingüísticos de 

cada uno. 

 

Figura 29. Clasificación de las técnicas de este trabajo 

Comparadores sintácticos independientes del dominio 

Definición 9. Un comparador estricto de cadena (también técnica 1 en el resto del 

documento) es una función µ1 que, a partir de un par de elementos e1 y e2 etiquetados con las 

cadenas texto1 y texto2, devuelve 〈i, e1, e2, ≡, 1〉 si texto1 es exactamente igual que texto2, y 〈i, 

e1, e2, ∅, 1〉 en otro caso. 

Ejemplo 9. Si texto1=”cauce artificial” y texto2=”cauce artificial”, devuelve 〈i, 

e1, e2, ≡, 1〉. 

Ejemplo 10. Si texto1=”Cauce artificial” y texto2=”cauce artificial” (es decir, 

hay una diferencia en una mayúscula), devuelve 〈i, e1, e2, ∅, 1〉. 

Definición 10. Dado un normalizador de cadena σ, un comparador laxo de cadena (técnica 2) 

es una función µ2 que, a partir de un par de elementos e1 y e2 etiquetados con las cadenas t1 y 

t2, devuelve 〈i, e1, e2, ≡, 1〉 si σ(t1)=σ(t2), y 〈i, e1, e2, ∅, 1〉 en otro caso. 

Ejemplo 11. Si t1=”autovía” y t2=”Autovía-” y la función de normalización de cadena 

convierte toda la cadena a minúsculas, elimina guiones, etc., entonces el comparador 

devuelve 〈i, e1, e2, ≡, 1〉. 
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Definición 11. Dado un normalizador de cadena σ, un comparador de inclusión de cadenas 

(técnica 3) es una función µ3 que, a partir de un par de elementos e1 y e2 etiquetados con las 

cadenas texto1 y texto2, devuelve 〈i, e1, e2, ≥, 0,7〉 si σ (texto1) es una subcadena de σ(texto2), y 

〈i, e1, e2, ∅, 1〉 en otro caso. 

En este caso, de una manera empírica se ha fijado como valor de confianza para el 

comparador 0,7. Como se vio en el capítulo 4, este valor de confianza no será suficiente para 

las exigencias de certeza del caso de uso, con lo que un valor de 0,7, de 0,6, de 0,73, de 0,81, 

etc. no tiene diferencias para el entorno de recursos geoespaciales, puesto que serán 

mappings filtrados finalmente. Sin embargo, estos mappings son importantes como primer paso 

para la técnica 9 (como se verá más adelante). Así pues, el valor de confianza de esta técnica 

no es crucial para el caso de uso y por ello no se ha dedicado un esfuerzo especial en un 

cálculo empírico detallado. 

Ejemplo 12. Si texto1=”autovía” y texto2=”Autovía en construcción”, entonces el 

comparador devuelve 〈i, e1, e2, >, 0,7〉. 

Si texto1=”Autovía” y texto2=”autovía”, entonces el comparador devuelve 〈i, e1, e2, >, 

0,7〉. 

Si texto1=”Autovía en construcción” y texto2=”autovía”, entonces el comparador 

devuelve 〈i, e1, e2, ∅, 1〉. 

Comparadores semánticos dependientes del dominio (IGN) 

El IGN proporciona para el descubrimiento de mappings un conjunto de definiciones informales 

sobre fenómenos (diccionarios del dominio). De tales definiciones se han extraído un conjunto 

de relaciones entre el término definido y términos que aparecen en su definición. 

Así, para cada par de elementos a comparar que tenga como entrada el comparador, 

buscará en su conjunto de relaciones si existe alguna entre esos dos términos. De ser así, 

generará el mapping. 

La información sobre la certeza aparecerá junto con los términos y la relación. 

Tras el análisis manual del conjunto de definiciones de dominio que el IGN ha 

proporcionado, un conjunto de expertos ha extraído las siguientes heurísticas de extracción de 

conocimiento de este recurso lingüístico. 

En cada heurística se especificará si es de carácter genérico o específico para el 

dominio, si no requiere de anotación o el nivel de anotación que requiere y si es realizable 

durante el descubrimiento o exige la ejecución previa al descubrimiento de los mappings. 

• Primera palabra. El primer token de la definición (palabra, que será un sustantivo 

siguiendo la norma aceptada para estos recursos lingüísticos) es la superclase del término 

definido. Esta heurística es genérica, no requiere anotación (porque siempre se estructuran 

así los recursos lingüísticos, con un sustantivo como primera palabra) y se puede realizar 



 Especificación del proceso de descubrimiento 

93 

durante el proceso de descubrimiento (para cada dos palabras, se busca si la primera 

palabra de la definición de una de ellas es la otra). 

• Finalidad. Si en la definición aparecen las estructuras “para”, “destinado a”, “dedicado a”, 

etc. es identificable una relación ad hoc de finalidad entre los términos involucrados. Esta 

heurística es genérica, se puede ejecutar durante el descubrimiento y requiere anotación 

lingüística dependiendo de si los términos entre los que se establece la relación son 

identificados por el orden o no. Es decir, si uno de los términos de la relación a descubrir 

está justo antes de “para”, “destinado a”, “dedicado a”, etc., entonces se asume que está 

relacionado con el término que está justo después. Del mismo modo, si uno de los términos 

está justo después, entonces se asume que está relacionado con el que está justo antes. 

• División. Si en la definición aparece “en que se divide” se identifica una relación parte de. 

Esta heurística es genérica, se puede ejecutar durante el descubrimiento y requiere 

anotación dependiendo de si los términos entre los que se establece la relación son 

identificados por el orden o no. 

• Lema común. Si en varias definiciones aparece un lema común se identifica ese lema 

común como una superclase de los términos de las definiciones que la contemplan. Esta 

heurística es genérica, requiere el uso de un extractor de raíces y es recomendable 

ejecutarla previo al descubrimiento (para no realizar el mismo trabajo para cada par de 

elementos y porque la evolución del recurso lingüístico, de las definiciones, es nula). 

• Comparación de adjetivos. Si se comparan los adjetivos de los sustantivos con los que 

comienzan las definiciones, se pueden extraer relaciones de partición entre los términos 

definidos y el todo. Esta heurística es genérica, lo aconsejable sería usar un lexicón del 

dominio que además permita no tener que anotar y se realizaría el análisis previo al 

descubrimiento de los mappings. 

Además de las heurísticas anteriores, también se ha obtenido manualmente, a partir de las 

definiciones proporcionadas por el IGN, un diccionario de sinónimos, que se incorpora como 

relaciones de equivalencia al conjunto de relaciones fruto de las heurísticas. 

Aunque todas las heurísticas se han calificado como dependientes del dominio, son 

extensibles a cualquier dominio dado que no se han basado en información específica del 

dominio geoespacial, sino en las características lingüísticas de fuentes con información de ese 

dominio. 

Para el caso de la extracción de la primera palabra de la definición como hiperónimo de 

la palabra definida, se puede definir: 

Definición 12. Sea un conjunto de fuentes {s1, s2,…, sn} y un conjunto de relaciones Γ. Un 

comparador basado en relaciones semánticas (técnica 4) es una función µ4 que, a partir de 

un par de elementos e1 y e2, y un conjunto de ternas 
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T={(e,e´,R)|e,e´∈QL(s1)∪QL(s2)∪…∪QL(sn)∧R∈Γ} devuelve 〈i, e1, e2, R, 0,9〉 si (e1, e2, R) ∈ T, 

mientras que devuelve 〈i, e1, e2, ∅, 1〉 en otro caso. 

Ejemplo 13. Si, a partir de la siguiente definición: 

Aeroclub: Aeródromo para uso particular de socios afiliados 

mediante el preprocesado de primera palabra se obtiene la terna (aeroclub, 

aeródromo, <), entonces la técnica 4 descubrirá el mapping 〈id, aeroclub, 

aeródromo, ≤, 0,9〉. 

El valor de confianza de la técnica lo han proporcionado los expertos del dominio que 

han confeccionado las heurísticas. 

En los catálogos de las bases cartográficas numéricas (BCN) existe, como información 

de cada fenómeno, un código numérico (visto en la sección 4.2) que funciona de identificador 

único y global para todos los catálogos. Se usará esta información para obtener mappings de 

sinonimia e hiponimia. 

Definición 13. Dado un conjunto de parejas C = {〈e1,h1〉, 〈e2,h2〉,…, 〈en, hn〉} tales que cada ek 

es un elemento y cada hk es el código de su ek correspondiente compuesto por los dígitos 

xk1xk2…xkn, un comparador de códigos (técnica 5) es una función µ5 que, utilizando C y a 

partir de un par de elementos ey e′, devuelve un mapping. 

Ejemplo 14. La Tabla 5 muestra un comparador de códigos IGN. Hay que considerar dos 

casos de comparación atendiendo a las fuentes: 

• si ambas fuentes son o provienen de la codificación que se sigue en BCN, o si ambas 

fuentes son o provienen de la codificación que se sigue en BTN. 

• si una fuente es o proviene de la codificación que se sigue en BCN y la otra es o 

proviene de la codificación que se sigue en BTN. 

Esta distinción se debe a que el segundo nivel de los códigos de BCN y de BTN no 

coincide. 

Así, se identifica un mapping de equivalencia entre 064401 Vías de estación 

de FFCC.Vía de servicio (BCN25) y 064401 FFCC.VIA_DE_SERVICIO 

(BCN200), porque todos los dígitos de 064401 (BCN25) son iguales a los de 064401 

(BCN200) (línea 1 del Caso 1 de la Tabla 5). 

Otro ejemplo sería un mapping de subclase estricta de entre 064401 

FFCC.VIA_DE_SERVICIO (BCN200) y 06 (Comunicaciones) (BTN25), porque los 

dos primeros dígitos de 064401 (BCN200) son iguales a los dos dígitos de 06 (BTN25) 

(línea 4 del Caso 2 de la Tabla 5). 
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Tabla 5. Comparador de códigos IGN. Cada xi (e yi) es un dígito entre 0 y 9, ambos inclusive. 

CASO 1: ambas fuentes siguen igual codificación (de BCN o de BTN) 
Dígitos de h Dígitos de h′ Condición µ8 
x1x2x3x4x5x6 y1y2y3y4y5y6 x1x2x3x4x5x6=y1y2y3y4y5y6 <i, o1, o2, ≡, 1> 

x1x2x3x4 y1y2y3y4 x1x2x3x4=y1y2y3y4 <i, o1, o2, ≡, 1> 
x1x2 y1y2 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, ≡, 1> 

x1x2x3x4 y1y2y3y4y5y6 x1x2x3x4=y1y2y3y4 <i, o1, o2, >, 1> 
x1x2x3x4x5x6 y1y2y3y4 x1x2x3x4=y1y2y3y4 <i, o1, o2, <, 1> 

x1x2 y1y2y3y4y5y6 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, >, 1> 
x1x2x3x4x5x6 y1y2 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, <, 1> 

x1x2 y1y2y3y4 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, >, 1> 
x1x2x3x4 y1y2 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, <, 1> 
CASO 2: una de las fuentes sigue codificación de BCN y la otra de BTN 

Dígitos de h Dígitos de h′ Condición µ8 
x1x2x3x4x5x6 y1y2y3y4y5y6 x1x2x3x4x5x6=y1y2y3y4y5y6 <i, o1, o2, ≡, 1> 

x1x2 y1y2 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, ≡, 1> 
x1x2 y1y2y3y4y5y6 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, >, 1> 

x1x2x3x4x5x6 y1y2 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, <, 1> 
x1x2 y1y2y3y4 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, >, 1> 

x1x2x3x4 y1y2 x1x2=y1y2 <i, o1, o2, <, 1> 

 

Otro comparador trata de localizar los valores de las propiedades enumeradas. 

Se toma como punto de partida dos fuentes: un catálogo y una ontología. Se va a 

realizar un análisis para la localización de mappings binarios con un conjunto de valores 

enumerados concretos para atributos de un concepto de la ontología como destino. 

Definición 14. Dado un normalizador de cadena σ, un comparador de valores enumerados 

(técnica 6) es una función µ6 que, a partir de un concepto c1 (etiquetado con t1) de una 

ontología O, y un elemento e2 (etiquetado con t2) de una fuente, devuelve un mapping 〈i, 

c1∩∃a.V, e2, ≡, cer〉 si se satisfacen las siguientes condiciones: 

1) σ (t1) es subcadena de σ (t2) 

2) a es una propiedad en O tal que su dominio es el concepto c1 y V es un conjunto de 

valores predefinidos de esa propiedad. 

3) Una subcadena de σ (t2) es igual a la etiqueta v. 

y cer = 0,9 + 0,01*cardinal(V). 

En caso contrario, devuelve 〈i, e1, e2, ∅, 1〉. 

Ejemplo 15. Sea el concepto muro de la ontología ont y sea el término muro en 

ruinas de la fuente src. Si en muro existe la propiedad estado, con valores 

predefinidos en construcción, en uso y en ruinas, entonces se puede establecer 

un mapping 〈i, ont#muro∩∃ont#muro#estado.{en_ruinas}, src#muro_en 

_ruinas, ≡, 0,91〉. 
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7.2 AGREGADOR 

El agregador de mappings es el primero de los dos subprocesos de depuración de los 

mappings provenientes del generador. En esta fase de agregación, el conjunto de mappings 

proveniente de agrupar todos los mappings descubiertos de todas las técnicas de 

descubrimiento se ha de transformar en un conjunto coherente y mínimo de mappings entre las 

fuentes. 

Así, el agregador se encarga de la eliminación de duplicados, de la combinación de 

mappings con información solapada y de la eliminación de incoherencias. El solapamiento de 

información en mappings puede proceder tanto de la aparición de relaciones redundantes 

(como subclase de cuando se ha descubierto también la relación de identidad) como de la 

aparición de diferente valor de confianza o fiabilidad para una misma relación entre los mismos 

elementos. Las incoherencias se producirán cuando existan relaciones entre elementos con 

significados contradictorios (como una identidad y una disyunción) y cuando existan mappings 

contradictorios entre elementos (como un mapping con una relación subclase de estricta entre 

A y B y un mapping con una relación subclase de estricta entre B y A). 

Actualmente no hay ningún algoritmo para llevar a cabo esta primera tarea de 

depuración del conjunto de mappings primario proveniente de la generación que sea útil para 

cualquier tipo de relación. En consecuencia, es un aporte de este trabajo el primer algoritmo de 

agregación de estas características. 

Para el desarrollo de la agregación se puede necesitar, dependiendo del algoritmo que 

para agregar se use, información adicional. Por ejemplo, para el algoritmo propuesto en este 

trabajo se hará uso de un valor de prioridad del comparador con que se ha obtenido cada 

mapping y de una escala de prioridades de los comparadores. En el caso de uso, estas 

prioridades están definidas por los diseñadores del sistema y consensuadas con los expertos 

del IGN. 

7.2.1 DEFINICIONES 

A continuación se especifica de manera semi-formal el proceso de agregación. En primer lugar 

se van elaborando las definiciones en que se apoya el algoritmo. Después se muestra el 

algoritmo. 

A alto nivel, como se puede ver en la Figura 30, el algoritmo funciona de la siguiente 

manera: 

- Por cada par de elementos a comparar, se generan todos los mappings de los 

comparadores. 

- Se ordenan estos mappings según la prioridad de los comparadores que los han 

generado y se seleccionan los mappings con mayor prioridad. 

- Si hay más de un mapping con máxima prioridad, se seleccionan de éstos los 

mappings con mayor valor de certeza. 
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- Si hay más de un mapping de máxima certeza, se realiza una combinación de las 

relaciones de estos mappings. El conjunto resultante son los mappings agregados para 

ese par de elementos. 

 

Figura 30. Vista general del algoritmo de agregación 

La agregación es el resultado de aplicar el conjunto de todos los filtros, no los 

resultados parciales. 

El criterio que utiliza el agregador para tratar los casos en que existen varios mappings 

entre el mismo par de elementos es el mantener aquellos mappings generados por los 

comparadores con más prioridad. En consecuencia, las primeras definiciones de esta sección 

son las siguientes: 

Definición 15. Una prioridad de comparador es una función π que, a partir de un comparador 

µ, devuelve un valor υ perteneciente a una estructura ordenada 〈Ξ,<〉. 

υ=π(µ) 

Ejemplo 16. Sea un comparador µx y sea una estructura ordenada 〈[0,1], <〉 (Ejemplo 1). 

Una posible prioridad es (µx, 0,17). 

Ejemplo 17. Sea {µA, µB, µC, µD, µE} un conjunto de comparadores invocados por un 

generador. Unas posibles prioridades dentro del conjunto ordenado de prioridades 〈{1, 2, 

3, 4, 5}, <〉, (Ejemplo 2) son {(µA,3), (µB,3), (µC,5), (µD,4), (µE,4)}. 
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Como se puede ver en este ejemplo, la prioridad de comparador no está condicionada 

por la prioridad de los demás comparadores, con lo que pueden haber valores del 

conjunto de la estructura ordenada que no se asignen, otros que se asignen varias 

veces, etc. 

Definición 16. Una selección por prioridades es una función σ que, a partir de un 

alineamiento anotado A1 y de una prioridad π, obtiene otro alineamiento A2 de igual o menor 

cardinalidad que A1 según las prioridades de los comparadores utilizados para generar cada 

mapping: 

A2 = σ(A1, π) tal que |A2|<|A1| 

Ejemplo 18. Si el criterio para seleccionar es: por cada par de entidades, elegir los 

mappings generados por los comparadores con máxima prioridad (σMAX). Partimos del 

conjunto de mappings  del Ejemplo 7: 

M = { 〈〈1,BCN25#radiofaro,Phenom3.5#faro, ∝, 0,5〉,µA〉, 
〈〈2, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 

BCN200#FFCC.Via_de_servicio, <, 0,8〉,µB〉, 
〈〈3, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 

BCN200#FFCC.Via_de_servicio, ≡, 1〉,µC〉, 
〈〈4, NC#rio, BCN200#caudal, “lleva”, 1〉,µD〉, 
〈〈5, NC#rio, NGN#isla_fluvial, “contiene”, 1〉,µD〉, 
〈〈6, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#faro, ⊥, 1〉,µC〉, 
〈〈7, BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 0,8〉,µB〉, 
〈〈8, NC#rio, BCN200#caudal, ∝, 0,75〉,µD〉, 
〈〈9, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0,8〉,µA〉, 
〈〈10, BCN25#radiofaro, BCN200#faro, ∝, 0,5〉,µA〉, 
〈〈11, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0,9〉,µA〉, 
〈〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉,µE〉, 
〈〈13, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0,8〉,µB〉, 
〈〈14, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima, “comunican”, 

1〉,µD〉}. 

Para el par de elementos BCN25#radiofaro, Phenom3.5#faro hay 2 mappings: 1 y 

6. Según el conjunto ordenado de prioridades (Ejemplo 17), el mapping 1 proviene del 

comparador µA con prioridad 3 y el mapping 6 proviene del comparador µC con prioridad 

5. Para este par, se selecciona sólo el mapping 6, desapareciendo del conjunto el 

mapping 1. 

Para el par de elementos BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_ 

servicio, BCN200#FFCC.Via_de_servicio hay 2 mappings: 2 y 3. Según el 

conjunto ordenado de prioridades (Ejemplo 17), el mapping 2 proviene del comparador 

µB con prioridad 3 y el mapping 3 proviene del comparador µC con prioridad 5. Para este 

par, se selecciona sólo el mapping 3, desapareciendo del conjunto el mapping 2. 

Para el par de elementos NC#rio, BCN200#caudal hay 2 mappings: 4 y 8. Según el 

conjunto ordenado de prioridades (Ejemplo 17), el mapping 4 proviene del comparador 
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µD con prioridad 4 y el mapping 8 proviene del comparador µD con prioridad 4. Para este 

par, se seleccionan los dos mappings y no desaparece del conjunto ninguno. 

Para el par de elementos NC#rio, NGN#isla_fluvial hay 1 mapping: 5. Para este 

par, se seleccion el mapping existente y no desaparece del conjunto. 

Para el par de elementos NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion hay 2 mappings: 

9 y 13. Según el conjunto ordenado de prioridades (Ejemplo 17), el mapping 9 proviene 

del comparador µA con prioridad 3 y el mapping 13 proviene del comparador µB con 

prioridad 3. Para este par, se seleccionan los dos mappings y no desaparece del 

conjunto ninguno. 

Para el par de elementos BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla hay 1 mapping: 7. 

Para este par, se seleccion el mapping existente y no desaparece del conjunto. 

Para el par de elementos BCN25#radiofaro, BCN200#faro hay 1 mapping: 10. Para 

este par, se seleccion el mapping existente y no desaparece del conjunto. 

Para el par de elementos NC#isla, Phenom3.5#isla hay 2 mappings: 11 y 12. Según 

el conjunto ordenado de prioridades (Ejemplo 17), el mapping 11 proviene del 

comparador µA con prioridad 3 y el mapping 12 proviene del comparador µE con prioridad 

4. Para este par, se selecciona sólo el mapping 12, desapareciendo del conjunto el 

mapping 11. 

Para el par de elementos BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima hay 1 

mapping: 14. Para este par, se seleccion el mapping existente y no desaparece del 

conjunto. 

El resultado final es el que se muestra a continuación: 

A = { 〈3, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 
BCN200#FFCC.Via_de_servicio, ≡, 1〉, 

〈4, NC#rio, BCN200#caudal, “lleva”, 1〉, 
〈5, NC#rio, NGN#isla_fluvial, “contiene”, 1〉, 
〈6, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#faro, ⊥, 1〉, 
〈7, BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 0,8〉, 
〈8, NC#rio, BCN200#caudal, ∝, 0,75〉, 
〈9, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0,8〉, 
〈10, BCN25#radiofaro, BCN200#faro, ∝, 0,5〉, 
〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉, 
〈13, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0,8〉, 
〈14, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima, “comunican”, 1〉}. 

 

Una vez que se ha realizado la selección por prioridades, el criterio que utiliza el agregador 

para tratar el caso en que haya varios mappings entre el mismo par de elementos a través de la 

misma relación es la combinación de valores de confianza. 
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Definición 17. Una combinación de valores de confianza ordenados es una función κ que, a 

partir de un conjunto de valores {c1, c2,…, cn} incluido en una estructura ordenada 〈Ξ,<〉, 

devuelve un valor que sintetiza todos los valores del conjunto en un único valor c: 

c=κ({c1, c2,…, cn}) 

Ejemplo 19. La combinación de valores ordenados es útil en la síntesis de valores de 

confianza. Algunas funciones con este propósito son el máximo, el mínimo, etc. Así, por 

ejemplo, la combinación de {0,8, 0,7, 0,9} a través del máximo (κMAX) es: 

0,9=max({0,8, 0,7, 0,9}) 

y la combinación de {0,8, 0,7, 0,9} a través de la media (κMED) es: 

0,8=media({0,8, 0,7, 0,9}) 

La siguiente definición formaliza la síntesis, combinando, en un solo mapping, valores de 

confianza de mappings entre el mismo par de elementos a través de la misma relación. 

Definición 18. Una reducción de mappings es una función ν que, a partir de un conjunto de 

mappings entre dos entidades e y e′ y con relación R 

},,,,,...,,,,,,,,,,{ 2211 〉′〈〉′〈〉′〈 nn cReeicReeicReei , devuelve un nuevo mapping (iz) entre las 

mismas dos entidades e y e′ con relación R cuya certeza es la combinación de valores de 

confianza ordenados, κ, de las certezas de los mappings del conjunto de partida: 

}),,,,,...,,,,,,,,,,({}),...,,({,,,, 221121 〉′〈〉′〈〉′〈=〉′〈 nnnZ cReeicReeicReeicccReei νκ  

Ejemplo 20. Dado el nuevo conjunto de mappings B: 

B = { 〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉, 
〈15, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 0,9〉} 

si se le aplica la reducción de mappings νMAX, con la combinación de valores de 

confianza ordenados κMAX, resultaría un nuevo conjunto llamado BR: 

BR = { 〈101, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, κMAX({1, 0,9})〉} = 
     = { 〈101, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉} 

Esta otra definición muestra la aplicación de la síntesis anterior a todos los casos que aparecen 

en todo un conjunto de mappings. 

Definición 19. Una reducción por relaciones es una función νr que, a partir de un conjunto de 

mappings entre dos entidades e y e′: 

},,,,,...,,,,,,...,,,,,,...,,,,,,,,,,{ )()(11)1(11)1(11211211111 〉′〈〉′〈〉′〈〉′〈〉′〈 mmnmmmnmmmnn cReeicReeicReeicReeicReei , 

una reducción de mappings ν y una combinación de valores de confianza ordenados κ, 

devuelve un conjunto de mappings entre las mismas dos entidades e y e′ que es la unión de 

la reducción de mappings ν de cada relación: 

}),,,,,...,,,,,,,,,,({},,,,,...,,,,,{ )()(1211211111111 〉′〈〉′〈〉′〈=〉′〈〉′〈 mmnmmmnmmm cReeicReeicReeircReeicReei ν  
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donde 

}),,,,,...,,,,,,,,,,({),,,, )()(2211 〉′〈〉′〈〉′〈=〉′〈 kknkkknkkkkkkkkk cReeicReeicReeicReei ν  

Ejemplo 21. Dado el nuevo conjunto de mappings C: 

C = { 〈11, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0,9〉, 
〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉, 
〈15, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 0,9〉, 
〈16, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0,8〉} 

si se le aplica la reducción por relaciones νrMAX, con la reducción de mappings νMAX, 

a su vez con combinación de valores de confianza ordenados κMAX, resultaría un nuevo 

conjunto llamado CR: 

CR = { 〈101, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, κMAX({1, 0,9})〉, 
〈102, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, κ MAX({0,9, 0,8)}〉} = 

     = { 〈101, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1)〉, 
〈102, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0,9〉} 

Una vez que, entre cada pareja de elementos, sólo quedan mappings a través de diferentes 

relaciones, el agregador comprueba si es posible realizar combinaciones entre ellas. Primero 

se definirá la noción de combinación de relaciones y, a continuación, se describirá la 

combinación de mappings inducida por la combinación de relaciones. 

Definición 20. Una combinación de relaciones es una función ρ que, a partir de un conjunto 

de relaciones Ρ={r1,…, rn}, devuelve una relación r que las sintetiza: 

r=ρ (Ρ) 

Ejemplo 22. Dado el conjunto de relaciones {<, >, ≡, ⊥, ∝} la función ω combina estas 

relaciones basándose en la función g, definida en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Función g. 

Ρ g(Ρ) Comentario 
{<, >} ∅ Contradicción <, > que genera relación vacía. 
{<, ≡} < Unión semántica. 
{<, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{<, ∝} < Unión semántica. 
{>, ≡} > Unión semántica. 
{>, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{>, ∝} > Unión Semántica. 
{≡, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{≡, ∝} ≡ Unión semántica. 
{⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 

{<, >, ≡} ∝ Unión semántica. 
{<, >, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{<, >, ∝} ∅ Contradicción <, > que genera relación vacía. 
{<, ≡, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{<, ≡, ∝} < Unión semántica. 
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{>, ≡, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{>, ≡, ∝} > Unión semántica. 
{<, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 
{>, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 
{≡, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 

{<, >, ≡, ⊥} ⊥ Prevalece la disyunción. 
{<, >, ≡, ∝} ∝ Unión semántica. 
{<, >, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 
{<, ≡, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 
{>, ≡, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 

{<, >, ≡, ⊥, ∝} ∅ Contradicción ⊥, ∝ que genera relación vacía. 

En esta definición, por unión semántica de a y b se entiende a unión b entendidas 

ambas como conjuntos de pares. 

Esta definición de función sigue, ordenadamente, 5 reglas: 

1.- Si {⊥, ∝} aparecen en el conjunto, hay una contradicción y genera relación vacía. 

2.- Si {⊥} aparece en el conjunto, prevalece esta semántica y devuelve relación de disyunción. 

3.- Si {≡} aparece en el conjunto, devuelve la unión semántica de todo el conjunto. 

4.- Si {<, >} aparecen en el conjunto, hay una contradicción y no genera mapping. 

5.- Si {∝} aparece en el conjunto, devuelve la unión semántica de todo el resto del conjunto. 

Las reglas están basadas en la experiencia durante la experimentación y por tanto no 

es más que un ejemplo de combinación de relaciones, existiendo otras combinaciones de 

relaciones con otros criterios y resultados. 

Habrá relaciones, como las del ejemplo anterior, que se podrán combinar, y otras que 

no. Por tanto, el algoritmo debe distinguir entre combinables y no combinables. 

Definición 21. Una selección de relaciones combinables es una función ρc que, a partir de un 

conjunto de relaciones Ρ y una función ρ de combinación de relaciones, devuelve un conjunto 

de relaciones ΡC que es la intersección entre el conjunto Ρ y el conjunto de relaciones que 

pertenecen al dominio de la función ρ: 

ΡC=ρc (Ρ) 

Definición 22. Una selección de relaciones no combinables es una función ρn que, a partir 

de un conjunto de relaciones Ρ y una función ρ de combinación de relaciones, devuelve un 

conjunto de relaciones ΡN que es la diferencia entre el conjunto Ρ y el conjunto de relaciones 

que pertenecen al dominio de la función ρ: 

ΡN=ρn (Ρ) 

Ejemplo 23. Dado el conjunto de relaciones {<, >, ≡, part-of, implies, ⊥} y la 

combinación de relaciones ω, cuyo dominio es {<, >, <, >, ≡, ⊥, ∝}, la selección de 

relaciones combinables es: 

gc = ρc ({<, >, ≡, part-of, implies, ⊥})={<, >, ≡, ⊥} 

y la selección de relaciones no combinables es: 
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gn = ρn ({<, >, ≡, part-of, implies, ⊥})={part-of, implies} 

Definición 23. Una combinación de mappings es una función η que, a partir de un conjunto 

de mappings entre dos entidades e y e′, },,,,,...,,,,,{ )()(11111 〉′〈〉′〈 mmnmmmn cReeicReei , una 

reducción por relaciones νr (basada en una reducción de mappings ν, basada a su vez en una 

combinación de valores de certeza ordenados κ), una combinación de valores de certeza 

ordenados κ2 y una combinación de relaciones ρ, devuelve un conjunto de mappings que 

sintetiza todos los mappings del conjunto aplicando νr para cada relación y combinando las 

relaciones combinables mediante ρ para cada par de entidades. Así, suponiendo que 

}),,,,,...,,,,,,,,,,({},,,,,...,,,,,{ )()(1211211111111 〉′〈〉′〈〉′〈=〉′〈〉′〈 mmnmmmnmmm cReeicReeicReeircReeicReei ν , 

entonces la combinación de mappings será: 

}),,,,,...,,,,,,...,,,,,,,,,,({

},,,,,...,,,,,,}),...,({}),,...,({,,,{

222222111

111121...1

〉′〈〉′〈〉′〈〉′〈=

〉′〈〉′〈〉′〈 +++

nnn

mmmjjjjjj

cReeicReeicReeicReei
cReeicReeiccRReei

η

κρ

 

Se ha asumido que las relaciones R1…Rj son las combinables. Es posible que j=0 y también 

que j=m. 

Obsérvese que κ y κ2 pueden ser la misma combinación de valores de certeza ordenados o 

diferente. 

Ejemplo 24. Si se aplica la combinación de mappings (ηMAX-MED-g) basada en vrMAX del 

Ejemplo 21, en κMED  y  en la función ω del Ejemplo 22, para las relaciones de la 

selección de relaciones combinables gc (Ejemplo 23), al siguiente conjunto de mappings: 

{〈21, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0,7〉, 
  〈22, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0,8〉, 
  〈23, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0,7〉, 
  〈24, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, “agrupa en”, 0,9〉} 
  〈25, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, “agrupa en”, 0,7〉} 

el resultado será: 

{〈121, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, <, 0,75〉, 
  〈122, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, “agrupa en”, 0,9〉} 

Definición 24. Un agregador es una función α que, a partir de un alineamiento anotado 

}).,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{

)()()()(221221111

)2(2)2(2)2(222)2(222222222222121212221

)1(1)1(1)1(111)1(112121211121111111112

〉′〈〉′〈〉′〈

〉′〈〉′〈〉′〈

〉′〈〉′〈〉′〈

mmnmmnmmnmmmmnmmmmmmmmmmm
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cReeicReeicReei
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devuelve otro alineamiento que combina todos los mappings de la selección de prioridades del 

alineamiento anotado entre cada par de entidades: 
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Nótese que la función η es la de la Definición 23. 

Ejemplo 25. Si se aplica la agregación basada en mínimo para las confianzas, y la 

función ω del Ejemplo 22 para el alineamiento anotado del Ejemplo 7, el resultado será: 

A = { 〈3, BCN25#Vias_de_estacion_de_FFCC.Vias_de_servicio, 
BCN200#FFCC.Via_de_servicio, ≡, 1〉, 

〈4, NC#rio, BCN200#caudal, “lleva”, 1〉, 
〈5, NC#rio, NGN#isla_fluvial, “contiene”, 1〉, 
〈6, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#faro, ⊥, 1〉, 
〈7, BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 0,8〉, 
〈9, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0,8〉, 
〈10, BCN25#radiofaro, BCN200#faro, ∝, 0,5〉, 
〈12, NC#isla, Phenom3.5#isla, ≡, 1〉, 
〈14, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima, “comunican”, 1〉}. 

 

Una vez planteadas todas las definiciones de agregación, se define el algoritmo de 

agregación sobre las mismas. 

Definición 25. Un algoritmo de agregación viene determinado por: 

Entradas: 

− unas fuentes f1, …, fn, con conjuntos de elementos E1, …, En 

− unos comparadores µ1 a µm 

− una prioridad de comparador π 

− una selección de prioridades σ 

− una combinación de valores de confianza ordenados κ 

− una combinación de relaciones ρ 

− una reducción de mappings v, con κ 

− una reducción de mappings vr, con v 

− una combinación de valores de confianza ordenados κ2 

− una combinación de mappings η, con σ, vr, κ2 y ρ 

Salida: 

− El alineamiento MSALIDA 

Proceso: 

• MSALIDA = ∅ 

• M(ei, ej)= µ1(ei, ej)∪…∪µm(ei, ej) 
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• Para cada e1 ∈ E1 

o Para cada e2 ∈ E2 

 MSALIDA = MSALIDA ∪ η(σ(M(e1, e2))) 

Por simplicidad, en los comparadores sólo se han indicado las entidades a comparar. 

Ejemplo 26: El algoritmo de agregación AGREGAR_OEG-IGN viene determinado por: 

Entradas: 

− unas fuentes f1, …, fn, con conjuntos de elementos E1, …, En (detalladas en capítulo 9) 

− los comparadores µ1 a µ6 

− la prioridad de comparador π (detallada en capítulo 9) 

− la selección de prioridades σMAX (Ejemplo 18) 

− la combinación de valores de confianza ordenados κMAX (Ejemplo 19) 

− la reducción de mappings vMAX (Ejemplo 20), con κMAX 

− la reducción de relaciones vrMAX (Ejemplo 21), con vMAX 

− la combinación de relaciones ω (Ejemplo 22) 

− la combinación de valores de confianza ordenados κMED (Ejemplo 19) 

− la combinación de mappings ηMAX-MED-g, con σMAX, vrMAX, κMED y ω (Ejemplo 24) 

Salida: 

− El alineamiento MSALIDA 

Proceso: 

• MSALIDA = ∅ 

• M(ei, ej)= µ1(ei, ej)∪…∪µm(ei, ej) 

• Para cada e1 ∈ E1 

o Para cada e2 ∈ E2 

 MSALIDA = MSALIDA ∪ ηMAX-MED-g(σMAX(M(e1, e2))) 

7.3 FILTRADOR 

El subproceso filtrador de mappings será un proceso dependiente de la finalidad del 

descubrimiento. La fase de filtrado es el segundo paso de la depuración de mappings y 

consiste en la reducción del conjunto de mappings provenientes de la agregación. 

Las restricciones que aquí se aplican para seleccionar mappings estarán impuestas a 

priori en el sistema. Estas restricciones se derivarán de las necesidades de la aplicación en que 

el proceso de descubrimiento esté incluido, de las limitaciones del gestor de mappings que se 

va a emplear después, de las características del motor de inferencia que va a trabajar sobre los 

mappings, de la fiabilidad de los mappings, etc. El objetivo de esta fase de filtrado es la 

selección de los mappings que pueda gestionar y explotar a la aplicación final. 

Dependiendo de las aplicaciones finales, en el filtrador se establecerán diferentes 

umbrales para obtener sólo mappings con ciertas características: umbrales de confianza por 
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debajo de los cuales se eliminarán los mappings existentes (por ejemplo, alineamiento final con 

sólo mappings con valor de certeza superior a 0,85), restricciones sobre la cardinalidad máxima 

de las relaciones (por ejemplo, alineamiento final con sólo mappings entre dos recursos y no 

mappings múltiples entre varios recursos simultáneamente), tipos de elementos agrupables de 

un recurso (por ejemplo, alineamiento final sin mappings entre grupos de elementos con tipos 

mezclados como relaciones y conceptos), tipos de elementos mapeados (por ejemplo, en un 

descubrimiento de mappings ontología-lexicón sólo pueden aparecer en el alineamiento final 

mappings entre conceptos y atributos de la ontología y términos del lexicón, pero entre 

relaciones y axiomas de la ontología y términos del lexicón no), etc. 

Estos criterios de filtrado vendrán dirigidos por los diseñadores del sistema de 

descubrimiento. En los sistemas de descubrimiento de mappings generalistas la fase de filtrado 

se limitará a un umbral de confianza y es en los sistemas de descubrimiento dirigidos por una 

aplicación en los que las restricciones que conforman los diferentes filtros están determinadas 

por las características de la explotación posterior de los mappings. 

En caso de que no exista un objetivo a priori ni unas restricciones o necesidades por 

parte del sistema de manejo o razonamiento de mappings, el filtrador no aplicará ninguna 

restricción y el conjunto filtrado será igual al conjunto agregado. 

Nótese que las restricciones aquí impuestas pueden también ser llevadas en algunos 

casos (como la selección de un tipo determinado de representación, la aridad de los mappings, 

etc.) a las condiciones (requisitos) de los comparadores, de modo que el sistema puede hacer 

un filtrado anterior a la agregación, al no permitir la invocación de comparadores que generen 

mappings que a priori se conoce que serán filtrados. Esto entraría dentro de la optimización 

propia de una herramienta, puesto que la única ventaja es computacional, puesto que el 

resultado ha de ser el mismo. Esta optimización sin embargo rompería con el modelo del 

proceso de descubrimiento que aquí se presenta, puesto que el filtrado pasaría a realizarse, en 

aras de un mejor resultado computacional, en dos fases con dos ubicaciones relativas 

diferentes. 

Como se vio en el capítulo de estado de la cuestión relativo al descubrimiento de 

mappings, en los sistemas existentes en la bibliografía se toma como filtrado y extracción 

diferentes procesos de reducción de similitudes. Esos sistemas están evidentemente limitados 

tanto al número de fuentes (dos) como a los tipos de relaciones entre los elementos 

(similitudes). Además, conceptualmente estos algoritmos forman parte del proceso de 

agregación y no del proceso de filtrado, que no es más que la eliminación de mappings que no 

cumplen las restricciones impuestas, no el procesamiento del conjunto de mappings y de la 

información en cuanto a relaciones y demás que contienen. 

7.3.1 DEFINICIONES 

Se muestran a continuación las definiciones correspondientes a este subproceso, con ejemplos 

ilustrativos reales. 
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Definición 26. Una restricción de mapping es una función ψ que, a partir de un alineamiento, 

devuelve un alineamiento que cumple una restricción sobre cualquier característica o elemento 

de los mappings. 

Ejemplo 27. Sea ct0.8 (umbral de certeza = 0.8) una restricción de mapping que se 

define como: 

ψ(M) = {mi=<idi, ei1, ei2, ri, ci> | ci>0.8} 

Ejemplo 28. Sea krtco (al menos uno de los elementos del mapping es un elemento de 

una ontología) una restricción de mapping que se define como: 

ψ(M) = {mi=<idi, ei1, ei2, ri, ci> | (ei1 ∈ O ∨ ei2 ∈ O) donde O es el universo de ontologías} 

 

Definición 27. Un filtrador de mappings es una función ϕ que, a partir de un alineamiento A y 

un conjunto de restricciones de mapping CR, devuelve un alineamiento A´ que cumple todas 

las restricciones de CR sobre cualquier característica o elemento de los mappings: 

A´ = ϕ(A,CR) 

Ejemplo 29. Sea M el alineamiento del Ejemplo 4 y el conjunto de restricciones de 

mapping CR1={ct0.8, krtco}, entonces 

ϕ(M,CR1) = { 〈7, BCN25#isla_fluvial, Phenom3.5#isla, <, 0.8〉, 
〈9, NC#poblacion_1, Phenom3.5#poblacion, ∝, 0.8〉, 
〈11, NC#isla, Phenom3.5#isla, ∝, 0.9〉, 
〈14, BCN25#radiofaro, Phenom3.5#senal_maritima, 

“comunican”, 1〉}. 

Quedan filtrados así los mappings del conjunto inicial a aquellos en que al menos uno 

de los elementos pertenece a una ontología y además el valor de certeza es igual o superior a 

0,8. 

7.4 EXPLICITADOR 

El subproceso explicitador de mappings tiene como cometido convertir el conjunto de 

información de mappings hasta ahora manejado en un alineamiento, es decir, aportar a esa 

información la última característica que en la definición de la sección 6.1 se estableció: 

explicitación. Así, esta fase de explicitación consiste en la realización de la formalización de la 

información de los mappings de modo que sea apropiado para el razonamiento automático, 

bien sea mediante un motor de inferencias, bien sea porque se puede transformar de manera 

automática en código ejecutable. En este segundo caso están aquellos formatos que pueden 

ser transformados de manera automática en objetos Java. 

Aunque a priori en esta fase no habría de producirse ninguna modificación de la 

información de los mappings, se puede producir pérdida de información al traducir a un 

lenguaje computable. Dependiendo de la representación de mappings elegida para el 
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alineamiento (en el estado de la cuestión se vieron diferentes representaciones y 

explicitaciones de mappings) la pérdida puede ser mayor o menor, dependiendo de la 

expresividad que permitan estos lenguajes. 

Por ejemplo, tal y como se vio en la sección 2.4 sobre las representaciones de 

mappings, si el alineamiento se explicita siguiendo el lenguaje de mappings C-OWL, sólo se 

podrán expresar 10 relaciones (identidad, contiene, es contenido, solapamiento, disyunción y 

sus negaciones), con lo que los mappings que expresen otras relaciones (parte de, variante 

léxica, relaciones ad hoc, etc.) formarán parte del conjunto de información perdida en esta fase. 

Y esto siempre y cuando se trate de un alineamiento entre dos y sólo dos ontologías. 

Dado que los mappings generados pueden corresponder a diferentes tipos de fuentes, 

distintos tipos de elementos y distintos tipos de relaciones, no se puede tomar ningún lenguaje 

de los actuales como lenguaje de explicitación de todos los mappings que se pueden generar 

siguiendo el proceso especificado en el presente capítulo. Si bien aunque algunos están muy 

extendidos (como SKOS [Miles et al., 2005a y 2005b] o C-OWL [Bouquet et al., 2003]), tienen 

limitaciones en cuanto a las relaciones que se pueden explicitar o en cuanto al tipo de 

representaciones de conocimiento entre las que se establecen los mappings (por ejemplo, C-

OWL sólo contempla mappings entre ontologías). 

En este trabajo de investigación se ha proporcionado para dar soporte explícito a los 

mappings descubiertos un XML Schema. De este modo, con gestores de documentos XML y 

este esquema de etiquetas se pueden manejar los alineamientos de una manera sencilla y 

testada por el resto de las aplicaciones que con ellos trate, incluidos los propios subprocesos 

dentro del proceso de descubrimiento de mappings. 

Dado que el esquema donde se definen las etiquetas para los ficheros XML está más 

cercano a la implementación que a la definición teórica del mismo (es una traslación a nivel de 

implementación de la Definición 3, aunque con posibilidad de representar relaciones n-arias), 

se ha desplazado dentro de este documento su detalle a la sección de anexos, siendo 

concretamente la sección 13 (Anexo I: Definición de mappings en XML) la que lo incluye. 

7.4.1 DEFINICIÓN 

Para completar la especificación del proceso de descubrimiento, se proporciona la 

siguiente definción correspondiente al subproceso de explicitación: 

Definición 28. Un explicitador de alineamiento es una función ξ que, a partir de un 

alineamiento, devuelve una cadena en un lenguaje formal que lo explicita. 

Ejemplo 30. Sea ξ-XML un explicitador de alineamiento que dado un alineamiento 

devuelve una cadena en formato XML siguiendo la definición de etiquetas del XML 

Schema del Anexo I: Definición de mappings en XML. Un ejemplo de cadena devuelto 

por la función se puede ver en el Anexo II: Ejemplo de alineamiento. 
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7.5 CONCLUSIONES 

El presente capítulo muestra la especificación semi-formal del proceso de descubrimiento de 

mappings, cuyos subprocesos son: generación, agregación, filtrado y explicitación. 

Con esta especificación se ha alcanzado el Objetivo 2. 

En la sección 7.2 se ha definido y formalizado un algoritmo de agregación de mappings 

de carácter genérico (Objetivo 3). Igualmente, en las secciones 7.3 y 7.4 se han definido el 

proceso de filtrado de mappings con diferentes tipos de condiciones sobre características de 

los mappings (Objetivo 4) y un formato de explicitación versátil para múltiples tipos de fuentes, 

elementos y relaciones (Objetivo 5). 

Se han alcanzado por tanto los Objetivos 3, 4 y 5. 

Como se verá más adelante, los resultados mostrados en este capítulo son clave para 

poder llevar a cabo una evaluación de cada una de las partes que componen el proceso de 

descubrimiento, midiendo lo que aporta cada una de ellas según el enfoque seguido. 
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8 ANOTACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO 
A la hora de evaluar técnicas, herramientas o alineamientos generados, la persona que realiza 

tal evaluación ya conoce a priori limitaciones del recurso a evaluar. Así, por ejemplo, si se va a 

evaluar una técnica que utiliza un diccionario, se sabe a priori que, cuando se aqplique a una 

fuente en que se codifiquen las entidades de manera puramente numérica, su exhaustividad 

será 0. En general, si la evaluación se realiza tomando como referencia sólo aquellos mappings 

que potencialmente podría generar la técnica o la herramienta, se requiere algún mecanismo 

que permita descartar los mappings de referencia que, a priori, no es posible generar. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, los gold-standards entre fuentes con las entidades 

codificadas sólo numéricamente quedarían descartados en la evaluación de la técnica basada 

en el diccionario. 

Para tratar este enfoque en este trabajo se propone anotar gold-standards, técnicas, 

herramientas y alineamientos generados y, de esta forma, poder emparejar recursos a evaluar 

(técnicas o herramientas y alineamientos generados) con recursos a priori evaluables (gold-

standards). 

8.1.1 ANOTACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

En esta sección se describe el uso de un etiquetado simple y preciso de las entidades 

implicadas en el proceso de evaluación. 

Definición 29. Una anotación para evaluación es una tupla <r, t, n, c, l, a> donde: 

• r es un recurso implicado en la evaluación, en concreto, un gold-estándar, una técnica, 

una herramienta o un alineamiento generado 

• t es un tipo de elemento, es decir, un  elemento de un lenguaje de elementos (clase, 

atributo, relaciones, etiquetas, términos, axiomas, etc. 

• n es el número de elementos que se relacionan en el mapping (unidad): dos o más 

• c es la complejidad de los elementos, que puede ser simple o compleja, dependiendo si 

los mappings sólo relacionan elementos simples de un recurso o no: elementos simples 

(p.ej. conceptos), conjuntos de elementos simples (p.ej. conjuntos de conceptos), 

conjuntos de elementos simples heterogéneos (p.ej. conjuntos de conceptos y valores), 

módulos, etc. 

• l es la lista de relaciones que pueden aparecer en los mappings: equivalencia, sub-

sunción, parte-de, “discurre a través de”, solapamiento, etc. 

• a es el rango de certeza de los mappings, es decir, un subconjunto del intervalo [0,1]. 
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Con estos cinco parámetros se pueden etiquetar las técnicas de acuerdo a los 

mappings que pueden descubrir, las herramientas de acuerdo a las técnicas que agregan en su 

proceso de descubrimiento, alineamientos de acuerdo a las herramientas que los producen y 

conjuntos de referencia de acuerdo a las características de los mappings que los forman. 

8.1.2 EJEMPLO DE EVALUACIÓN 

Para evaluar el descubrimiento automático que se realiza con IGNMappingDiscoverer (que se 

presentará en la sección 9.3) de las técnicas (o comparadores) de esta herramienta, los 

expertos en el dominio geoespacial han confeccionado un conjunto de gold-standards o 

conjuntos de referencia. 

En este ejemplo, no se va a detallar en qué consiste cada técnica (se usan 8 

diferentes), qué agregación se lleva a cabo, qué filtros se aplican, etc. como tampoco las 

características concretas de cada fuente (se usan 5 diferentes). Esto se ha decidido así porque 

lo relevante y lo que se pretende destacar aquí son las características de cada entidad que 

aparece en el descubrimiento, centrándose el interés en la anotación de cada entidad. 

Para este ejemplo, se ha ejecutado la herramienta combinando 8 técnicas diferentes 

que se identifican por t1 a t8. Aunque las técnicas sean diferentes, su anotación puede ser igual 

si actúan sobre el mismo tipo de elementos, tienen la misma aridad, tratan elementos igual de 

complejos, descubren igual conjunto de relaciones y generan mappings dentro del mismo 

rango de certeza. 

Se cuenta con 5 fuentes, que se identifican por A, B, C, D y E. 

Igualmente, para este ejemplo se cuenta con cuatro conjuntos de referencia, que aun 

siendo diferentes pueden o no tener igual anotación. Cada conjunto de referencia se 

corresponde con un emparejamiento diferente entre el recurso A y los demás, es decir, A-B, A-

C, A-D y A-E. 

Asimismo, se pueden generar con la herramienta alineamientos correspondientes a los 

mismos emparejamientos con diferentes combinaciones de técnicas. Por ejemplo, se pueden 

descubrir mappings entre A y B con las técnicas t1 a t4, con las técnicas t5 a t8, con las técnicas 

t2 a t3, etc. En el ejemplo se han generado A-B_1237, A-C_1237, A-B_1234678, A-C_123678, 

A-D_123678 y A-E_123678. Cada uno de estos alineamientos tendrá su anotación 

correspondiente. 

 

El primer paso de la evaluación es anotar las técnicas y los alineamientos. 

Técnicas/Comparadores. Las técnicas se anotan como sigue: 

- t1 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Equivalence), [0,1]] 

- t2 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Equivalence), [0,1]] 

- t3 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Subsumption), [0,1]] 
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- t4 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption, ad hoc relations), 

[0,1]] 

- t5 [(classes), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Disjointness), [0,1]] 

- t6 [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Subsumption), [0,1]] 

- t7 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

- t8 [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

Alineamientos. Se han generado 6 alineamientos diferentes. Cada alineamiento se va 

a identificar por el emparejamiento de fuentes que asocia y los números de las técnicas con 

que se ha generado. Por ejemplo, un emparejamiento de los recursos A y B generado con las 

técnicas t1, t3 y t5 se llamará: A-B_135. 

Para este ejemplo concreto hay de momento 6 alineamientos: 

- A-B_1237: generado usando las técnicas t1, t2, t3 y t7 a partir de  A y B. 

- A-C_1237: generado usando las técnicas t1, t2, t3 y t7 a partir de A y C. 

- A-B_1234678: generado usando las técnicas t1, t2, t3, t4, t6, t7 y t8 a partir de A y B. 

- A-C_123678: generado usando las técnicas t1, t2, t3, t6, t7 y t8 a partir de A y C. 

- A-D_123678: generado usando las técnicas t1, t2, t3, t6, t7 y t8 a partir de A y D. 

- A-E_123678: generado usando las técnicas t1, t2, t3, t6, t7 y t8 a partir de A y E. 

Los alineamientos se anotan agregando las anotaciones de las técnicas con que se 

han generado. Por ejemplo, el alineamiento A-B_135 se anota agregando las anotaciones de t1, 

t3 y t5. 

Así, los 6 alineamientos generados son anotados como sigue: 

- A-B_1237 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

- A-C_1237 [(classes, labels), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

- A-B_1234678 [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, 

Subsumption, ad hoc relations), [0,1]] 

- A-C_123678 [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, 

Subsumption), [0,1]] 

- A-D_123678 [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, 

Subsumption), [0,1]] 

- A-E_123678 [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, 

Subsumption), [0,1]] 

Gold-standards. Los conjuntos de mappings correctos tienen las siguientes 

anotaciones: 

- A-B [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

- A-C [(classes, labels, values), 2-arity, simple elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

- A-D [(classes, labels, values), 2-arity, complex elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 

- A-E [(classes, labels, values), 2-arity, complex elements, (Equivalence, Subsumption), [0,1]] 
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Como se puede observar, hay gold-standards que incluyen mappings con elementos 

complejos. 

Emparejamientos. Como se ha dicho con anterioridad, las anotaciones de los 

alineamientos a evaluar y de los gold-standard han de ser las mismas. Por ejemplo, sería 

incorrecto evaluar A-B_1237 usando A-B, porque A-B incluye mappings con valores y A-

B_1237 no (diferentes tipos de elementos). Igualmente, sería incorrecto evaluar A-B_1234678 

usando A-B (diferentes conjuntos de relaciones) o evaluar A-D_123678 usando A-D (diferente 

complejidad de elementos). 

La solución a los estos problemas se consigue tomando subconjuntos de los 

alineamientos o subconjuntos de los gold-standard de modo que coincidan las etiquetas. Por 

ejemplo, para evaluar A-B_1237 se usará un subconjunto de A-B en que no aparezcan 

mappings con valores. A estos subconjuntos adecuados para cada caso se les etiquetará con 

un asterisco, por ejemplo A-B*. 

En este caso el emparejamiento correcto es: 

A-B_1237 – A-NC* 

A-C_1237 – A-C* 

A-B_1234678* – A-B 
A-C_123678 – A-C 

A-D_123678 – A-D* 

A-E_123678 – A-E* 

Donde: 

A-B* es A-B sin los mappings con valores. 

A-C* es A-C sin los mappings con valores. 

A-B_1234678* es A-B_1234678 sin mappings con relaciones ad hoc. 

A-D* es A-D sin mappings con elementos complejos. 

A-E* es A-E sin mappings con elementos complejos. 

Resultado de la evaluación 

Para el emparejamiento propuesto se han tenido que tomar subconjuntos de gold-

standard, lo que ha supuesto una reducción en su número de mappings. Por ejemplo: A-D 

contiene 524 mappings y A-D* contiene 492 mappings y A-E contiene 567 mappings y A-E* 

contiene 452 mappings. 

A continuación se muestran las medidas de precisión y exhaustividad obtenidas. Para 

ilustrar la importancia de hacer la evaluación a través de este enfoque etiquetado, junto con el 

dato de exhaustividad se muestra el dato de esa misma medida llevando a cabo una 

evaluación tradicional sin tener en cuenta la anotación. 

A-D_123678: 

Precisión: 21,59% 
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Exhaustividad con A-D*: 11,59% 

Exhaustividad con A-D: 10,88% 

A-E_123678: 

Precisión: 13,78% 

Exhaustividad con A-E*: 11,95% 

Exhaustividad con A-E: 9,52% 

Como se puede ver, el dato de exhaustividad correcto según el enfoque inicialmente 

establecido en esta sección (medido con el emparejamiento con el un gold-standard con igual 

anotación) difiere del dato de exhaustividad incorrecto (medido con el emparejamiento con un 

gold-standard con diferente anotación). 

Cabe señalar que los recursos utilizados en este ejemplo son los 5 recursos 

geoespaciales tratados en el presente trabajo, y que gran parte de las técnicas son las 

descritas en la sección 7.1.1 de este documento, lo que hace que estas medidas sean reales y 

además concretas en el dominio geoespacial. 

 

Queda con esta descripción de la anotación y las pruebas cuantitativas, que 

avalan la motivación de su creación y aplicación, alcanzado el Objetivo 6. 
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9 EXPERIMENTACIÓN 
En este capítulo se va a abordar el último de los objetivos del planteamiento, que trata de 

evaluar y comparar las diferentes alternativas que presenta el modelo del proceso de 

descubrimiento presentado en el capítulo 7 mediante la construcción de un modelo 

computacional que implemente dicha especificación. Para ello se van a realizar una serie de 

experimentos para validar las 6 hipótesis de experimentación detalladas en el capítulo de 

Planteamiento. 

El contenido del capítulo se distribuye como sigue: 

- Caracterización de las entidades involucradas (fuentes, técnicas, dominio y anotación 

siguiendo lo mostrado en el capítulo 8). 

- Adecuación de la definición de mapping al caso de uso. 

- Modelo computacional implementado. 

- Experimentos detallados para realizar el contraste de las hipótesis relativas a 

comparadores (Hipótesis 1 a Hipótesis 4). 

- Experimento detallado para realizar el contraste de hipótesis del agregador (Hipótesis 5). 

- Experimento detallado para realizar la validación de hipótesis del filtrador (Hipótesis 6). 

- Comprobación de la adecuación del explicitador (Objetivo 5). 

- Comprobación de la adecuación de la anotación en la evaluación (Objetivo 6). 

- Conclusiones de la experimentación. 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA 

EXPERIMENTACIÓN 

En este apartado se expone el conjunto de características particulares de las entidades que 

influyen y determinan la casuística que se va a dar en toda la experimentación a lo largo de sus 

diferentes fases, concretamente: las fuentes, las técnicas, los conjuntos de referencia y el 

dominio. 

Fuentes 

Para el trabajo de descubrimiento de mappings se va a disponer de la ontología 

PhenomenOntology y de los listados de fenómenos geográficos de las 4 fuentes del IGN 

(véase el capítulo 4). La obtención de los conjuntos de referencia de mappings para calcular las 

medidas de calidad del descubrimiento y para llevar a cabo el propio cálculo de las medidas se 

realiza manualmente, con lo que el tamaño de las fuentes puede ocasionar una 

sobredimensión del trabajo manual. Por ello, se ha elegido un subconjunto de las fuentes, en 

concreto, el subárbol de vías de comunicación. Esta elección se ha guiado por el conocimiento 

del dominio por parte del doctorando y por ser un subconjunto de tamaño medio, con 

suficientes entidades como para que la casuística general se produzca. 
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Así pues, las fuentes que se han utilizado han sido: subárbol de vías de comunicación 

de PhenomenOntology 4.0.1 (última versión en el momento de realización de esta 

experimentación, es pública45), lexicón de fenómenos geográficos de vías de comunicación del 

Nomenclátor Conciso (NC), lexicón de fenómenos geográficos de vías de comunicación del 

Nomenclátor Geográfico Nacional (NGN), catálogo de fenómenos geográficos de vías de 

comunicación de BCN200 y catálogo de fenómenos geográficos de vías de comunicación de 

BCN25. Estas fuentes se tienen disponibles en los siguientes formatos: PhenomenOntology 

en OWL; NC en txt y OWL; NGN en txt y OWL; BCN 200 en txt, catálogo (en txt) y OWL; 

y BCN25 en txt, catálogo (en txt) y OWL. Las bases cartográficas numéricas y los 

nomenclátores además están disponibles en Oracle. 

Las fuentes tienen los siguientes tamaños en el subárbol de vías de comunicación: 

PhenomenOntology 67 conceptos, 65 relaciones taxonómicas (subclase de), 25 atributos, 78 

valores predefinidos y 96 etiquetas totales; NC 2 términos; NGN 5 términos; BCN200 177 

nombres; y BCN25 104 nombres. En estas últimas fuentes, a la hora de generar los mappings, 

se utilizan los valores del campo nombre, prescindiendo de la información topológica y 

geométrica adicional. 

Aparte de las fuentes, se dispone de dos diccionarios del dominio genéricos para todos 

los fenómenos geográficos de los que, en un proceso previo, se han extraído de manera 

automática relaciones semánticas (igualdad, subsunción y finalidad) entre términos a partir de 

descripciones en lenguaje natural que aparecen en las propias fuentes. En total el fichero 

(dic_v01) contiene 156 relaciones semánticas descubiertas. En una segunda fase se refinó 

este fichero de relaciones semánticas por expertos eliminando algunas relaciones, corrigiendo 

otras y añadiendo equiparaciones con acrónimos, quedando la segunda versión del fichero 

(dic_v02) con 157 relaciones semánticas. 

Técnicas 

Las técnicas de generación de mappings se han implementado como parte de la 

herramienta de descubrimiento de mappings OEGMappingDiscoverer, desarrollada para 

llevar a cabo la experimentación. Estas técnicas son: 

- Técnica 1: Comparador estricto de cadena 

- Técnica 2: Comparador laxo de cadena 

- Técnica 3: Comparador de inclusión de cadena 

- Técnica 4: Uso basado en relaciones semánticas 

- Técnica 5: Comparador de códigos 

- Técnica 6: Comparador de valores enumerados 

                                                      
45 http://mayor2.dia.fi.upm.es/oeg-upm/files/phenomontology/Phenom4.0.1.owl 
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Cada una de estas técnicas se ha definido en la sección 7.1.1, incluyendo allí además 

sus características en cuanto a relaciones semánticas que descubren y a valores de certeza 

para los mappings.  

Conjuntos de referencia o gold-standards 

Como ya se ha descrito en la sección 8, la evaluación de los alineamientos 

descubiertos se va a realizar con respecto a un conjunto de referenica, o gold-standard, o un 

subconjunto de uno de éstos. Se dispone de un total de conjuntos de referencia con las 

siguientes anotaciones: 

- NC-NGN [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- NC-BCN200 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- NC-BCN25 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- NC-Phenom4 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- NGN-BCN200 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- NGN-BCN25 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- NGN-Phenom4 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- BCN200-BCN25 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- BCN200-Phenom4 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos 

de elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 

- BCN25-Phenom4 [(clases, etiquetas, valores), aridad 2, elementos simples y conjuntos de 

elementos simples, (Equivalencia, Subclase de, Superclase de, Subclase de o 

equivalencia, Supercalse de o equivalencia, Disyunción, Solapamiento), [0,1]] 



Experimentación 

120 

El resultado de los comparadores utilizados no depende del orden del emparejamiento 

de las fuentes. Es decir, el hecho de que un comparador descubra que e1 (de la fuente 1) y e2 

(de la fuente 2) están relacionados a través de R es indiferente a si el emparejamiento es 

fuente 1-fuente 2 o fuente 2-fuente 1. En consecuencia, los gold-standards no dependen del 

orden de las fuentes. 

Dominio 

Dado que se han desarrollado técnicas de descubrimiento (técnicas 4 a 6) específicas 

para el dominio geográfico, los resultados están parcialmente condicionados para este dominio. 

Además, los valores de prioridad de las técnicas han sido aquellos que los expertos del 

dominio han estimado más convenientes. Así, la prioridad de las técnicas (en principio) es: 

técnica 1, 4; técnica 2, 2; técnica 3, 3; técnica 4, 3; técnica 5, 5; y técnica 6, 4. Estas 

prioridades se pueden cambiar en la aplicación, de modo que los expertos puedan ajustarlas 

según su criterio y/o basándose en pruebas previas. 

No obstante, tal y como se comentará más adelante con más detalle, hay resultados 

que no dependen del dominio, sino de otra serie de factores. Por ejemplo, la exactitud alta es 

un requisito, con lo que no se van a usar comparadores que generen mappings de menos de 

0,7 de certeza y se establecerá un filtro de certeza para valores mayores o iguales que 0,9. 

9.2 ADECUACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE MAPPING AL CASO DE USO 

Los diferentes cruzamientos entre las fuentes de que se disponen dan los siguientes casos: 

- Ontología – lexicón 

- Ontología – catálogo (texto) 

- Ontología – catálogo (base de datos) 

- Ontología – ontología 

- Lexicón – lexicón 

- Lexicón – catálogo (texto) 

- Lexicón – catálogo (base de datos) 

- Catálogo (texto) – catálogo (texto) 

- Catálogo (texto) – catálogo (base de datos) 

- Catálogo (base de datos) – catálogo (base de datos) 

Conviene recordar que la definición informal aportada en la sección 6.1 es “Un mapping 

es una especificación formal de una instancia de relación entre elementos de diferentes 

fuentes”. 

En el caso de uso real se trabaja con relaciones de equivalencia, subsunción, 

solapamiento, disyunción, finalidad, etc.  

Como se vio en la sección 2.5, no había ninguna definición de mapping anterior a este 

trabajo que cumpliera todas las condiciones que se exponen a continuación: validez para 

cualquier tipo de fuente, incluso de diferente naturaleza (ontología-lexicón, por ejemplo); 
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consideración de diversos tipos de relaciones (además de similitud, por ejemplo, finalidad o 

concepto/instancia es instancia de); y validez para cualquier tipo de elemento a relacionar (por 

ejemplo, conceptos con conceptos restringidos a determinados valores). Sin embargo, la 

Definición informal 1 sí satisface estas condiciones y es aplicable a todos los tipos de 

cruzamientos que se han mostrado anteriormente y todos los tipos de relaciones del caso de 

uso. 

Se puede concluir que el caso de uso respalda la afirmación de que las definiciones 

presentadas en la sección 6.1 son más generales que las expuestas en el estado de la 

cuestión. 

9.3 MODELO COMPUTACIONAL UTILIZADO EN LA EXPERIMENTACIÓN 

Para la realización del descubrimiento en este caso de uso real se ha desarrollado, de acuerdo 

con la especificación del capítulo 7, la herramienta OEGMappingDiscover. Esta herramienta 

permite configurar los parámetros que definen cada una de las fases en que se divide el 

descubrimiento. Para ello, la interfaz de usuario de la herramienta se compone de una pestaña 

para la selección de las fuentes y una pestaña más por cada una de las fuentes.  

OEGMappingDiscover permite seleccionar los tipos de fuentes, la localización de las 

fuentes (ya sean ficheros electrónicos o tablas de bases de datos); permite seleccionar los 

comparadores con los que hacer el descubrimiento y los ficheros adicionales a éstos en caso 

de necesitarlos; permite seleccionar el tipo de agregación, el algoritmo de agregación y las 

funciones de implementadas de combinación; permite establecer los filtros sobre los mappings 

descubiertos; y permite seleccionar el lenguaje de mappings para la explicitación del 

alineamiento y el nombre del fichero para el alineamiento. Se pueden ver capturas de las 

pestañas de la herramienta en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a 35. 

 

Figura 31. Pestaña “Sources” de OEGMappingDiscover 
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Figura 32. Pestaña “Generator” de OEGMappingDiscover 

 

Figura 33. Pestaña “Aggregator” de OEGMappingDiscover 
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Figura 34. Pestaña “Filter” de OEGMappingDiscover 

 

Figura 35. Pestaña “Explicitator” de OEGMappingDiscover 

9.4 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS SOBRE LOS COMPARADORES 

Para medir el incremento en precisión y exhaustividad de los comparadores específicos del 

dominio, se han comparado los resultados entre los alineamientos generados con los 

comparadores no específicos (1, 2 y 3) y los alineamientos generados con los comparadores 

no específicos y cada uno de los específicos. 

Comparadores no específicos 

Para evaluar si los tres comparadores no específicos del dominio y sus 

implementaciones correspondientes son o no fiables, se han realizado, a modo de grupo de 
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control, alineamientos con la herramienta Alignment Server en su forma de plugin de 

NeonToolKit 2.3.1 [Le Duc et al., 2008]. Esta herramienta se ha elegido por su fácil 

accesibilidad y compatibilidad de los formatos de las fuentes. De los métodos que presenta el 

plugin de Alignment Server, se ha elegido SMOANameAlignment por tener buenos resultados 

en exhaustividad y evaluar en su comparación tanto igualdades como desigualdades [Trojahn 

et al., 2010]. Alignment Server con el método SMOANameAlignment genera sólo relaciones de 

equivalencia y el orden de las ontologías varía el resultado. Este método genera mappings con 

certeza en todo el intervalo [0,1]. 

Como ya se detalló en el apartado 7.1.1, los comparadores 1 y 2 (comparadores de 

cadena) generan mappings con relación de equivalencia con certeza 1, mientras que el 

comparador 3 (de inclusión de cadena) genera mappings con relación de subsunción. 

Recuérdese que, con un funcionamiento correcto, el comparador 3 también debe descubrir 

equivalencias. La ejecución en OEGMappingDiscover no depende del orden de las fuentes. 

Así, para establecer una comparación en igualdad de condiciones, se filtrarán los 

resultados de MOA para certezas cercanas a 1 (0,9, 0,95 y 1) y se filtrarán los resultados de 

OEGMappingDiscover para sólo relaciones de equivalencia. Se han obtenido las medidas 

para los emparejamientos de fuentes con mayor número de mappings de referencia, que son 

BCN200-BCN25, BCN200-Phenom4 y BCN25-Phenom4. 

Los resultados de estas ejecuciones están recogidos en la Tabla 7. Se puede apreciar 

que los valores, para umbrales de certeza cercanos a 1 son en ambas herramientas similares 

y, en uno de los casos, los resultados del OEGMappingDiscover son mejores. Es por ello, 

que se toman como valores base para el cálculo de los aportes de las técnicas 
específicas del dominio los resultados de los comparadores 1, 2 y 3 de 

OEGMappingDiscover (puesto que el resto de evaluación se hará con esta herramienta). 

Además, la observación de la tabla permite comprobar que se ha validado la 

Hipótesis 1 y la Hipótesis 2. 

 

Comparador 4 (basado en relaciones semánticas) 

Se diferencian aquí dos escenarios: sólo relaciones de equivalencia y relaciones de 

equivalencia y subsunción. La diferenciación es para comparar con el grupo de control 

evaluado en la sección anterior (ya que el Alignment Server sólo descubre relaciones de 

equivalencia) y con todo el grupo de control generado por los comparadores 1, 2 y 3. 
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Tabla 7. Comparación MOA y OEGMappingDiscover 

Herramienta Ontología 
1 

Ontología 
2 

Umbral 
certeza 

Nº 
mappings 

Preci- 
sión 

Exhaus- 
tividad 

Medida 
f 

Alignment Server BCN200 BCN25 0 177 0,15 0,50 0,23 
Alignment Server BCN200 BCN25 0,9 34 0,50 0,31 0,39 
Alignment Server BCN200 BCN25 0,95 16 0,88 0,26 0,40 
Alignment Server BCN200 BCN25 1 9 1,00 0,17 0,29 
Alignment Server BCN25 BCN200 0 105 0,20 0,39 0,26 
Alignment Server BCN25 BCN200 0,9 25 0,56 0,26 0,35 
Alignment Server BCN25 BCN200 0,95 14 0,71 0,19 0,29 
Alignment Server BCN25 BCN200 1 9 1,00 0,17 0,29 
OEGMappingDiscover BCN200 BCN25 1 9 1,00 0,17 0,29 

Alignment Server BCN200 Phe4.0 0 177 0,11 0,95 0,19 
Alignment Server BCN200 Phe4.0 0,9 18 0,78 0,70 0,74 
Alignment Server BCN200 Phe4.0 0,95 14 1,00 0,70 0,82 
Alignment Server BCN200 Phe4.0 1 10 1,00 0,50 0,67 
Alignment Server Phe4.0 BCN200 0 62 0,31 0,95 0,46 
Alignment Server Phe4.0 BCN200 0,9 16 0,88 0,70 0,78 
Alignment Server Phe4.0 BCN200 0,95 14 1,00 0,70 0,82 
Alignment Server Phe4.0 BCN200 1 10 1,00 0,50 0,67 
OEGMappingDiscover Phe4.01 BCN200 1 14 1,00 0,70 0,82 

Alignment Server BCN25 Phe4.0 0 104 0,41 0,91 0,57 
Alignment Server BCN25 Phe4.0 0,9 30 0,80 0,51 0,62 
Alignment Server BCN25 Phe4.0 0,95 21 0,95 0,43 0,59 
Alignment Server BCN25 Phe4.0 1 13 1,00 0,28 0,43 
Alignment Server Phe4.0 BCN25 0 64 0,55 0,74 0,63 
Alignment Server Phe4.0 BCN25 0,9 26 0,88 0,49 0,63 
Alignment Server Phe4.0 BCN25 0,95 21 0,95 0,43 0,59 
Alignment Server Phe4.0 BCN25 1 13 1,00 0,28 0,43 
OEGMappingDiscover Phe4.01 BCN25 1 17 1,00 0,36 0,53 

 

- Escenario 1. Sólo relaciones de equivalencia 

En primer lugar, se descubren mappings entre diferentes emparejamientos de fuentes 

con los comparadores 1, 2 y 3. Este conjunto de mappings juega el papel de grupo de control. 

Después, se descubren mappings entre los mismos emparejamientos de fuentes con los 

comparadores 1, 2, 3 y 4, usando para ello el fichero de relaciones semánticas dic_v01. A 

continuación, se obtienen los subconjuntos de estos alineamientos en los que sólo aparecen 

relaciones de equivalencia. Por último, se obtienen las medidas de estos subconjuntos con los 

subconjuntos de los conjuntos de referencia adecuados.  

Los resultados de los descubrimientos y sus medidas se pueden ver en la Tabla 8. 

Cada fila de la tabla representa la evaluación de un alineamiento descubierto, donde se pueden 

ver: las fuentes (ordenadas) que se usan para el descubrimiento, el número de mappings del 
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alineamiento descubierto, el número de mappings del conjunto de referencia correspondiente 

para evaluar ese alineamiento, las medidas de evaluación (precisión, exhaustividad y medida 

f), los comparadores que se han usado en el descubrimiento y las relaciones del filtro. 

Se puede apreciar que la precisión se mantiene y en todos los casos aumenta la 

exhaustividad y la medida f. 

Tabla 8. Comparador 4, sólo equivalencia 

Fuente 1 Fuente 2 Nº 
mappings 

Refe- 
rencia 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medida 
F Comparadores Relaciones 

NC Phe4.01 1 2 1,00 0,50 0,67 1, 2, 3 = 

Phe4.01 NC 2 2 1,00 1,00 1,00 1, 2, 3, 4 = 

NGN Phe4.01 1 3 1,00 0,33 0,50 1, 2, 3 = 

Phe4.01 NGN 3 3 1,00 1,00 1,00 1, 2, 3, 4 = 

Phe4.01 BCN200 14 20 1,00 0,70 0,82 1, 2, 3 = 

Phe4.01 BCN200 15 20 1,00 0,75 0,86 1, 2, 3, 4 = 

Phe4.01 BCN25 17 47 1,00 0,36 0,53 1, 2, 3 = 

Phe4.01 BCN25 23 47 1,00 0,39 0,56 1, 2, 3, 4 = 

- Escenario 2. Relaciones de equivalencia y subsunción 

Se descubren mappings entre diferentes emparejamientos de fuentes con los 

comparadores 1, 2 y 3. Se descubren mappings entre los mismos emparejamientos de fuentes 

con los comparadores 1, 2, 3 y 4, usando para ello el fichero de relaciones semánticas 

dic_v01. Se obtienen las medidas de estos conjuntos con los subconjuntos de los conjuntos 

de referencia adecuados. 

Los resultados de los descubrimientos y sus medidas se pueden ver en la Tabla 9. Se 

puede apreciar que tanto la precisión, la exhaustividad como la medida f aumentan en 

todos los casos. 

Tabla 9. Comparador 4, equivalencia y subsunción 

Fuente 1 Fuente 2 Nº 
mappings 

Refe- 
rencia 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medida 
F Comparadores Relaciones 

Phe4.01 NC 2 2 0,50 0,50 0,50 1, 2, 3 =, sc 

Phe4.01 NC 3 2 0,67 1,00 0,80 1, 2, 3, 4 =, sc 

Phe4.01 NGN 6 7 0,50 0,43 0,46 1, 2, 3 =, sc 

Phe4.01 NGN 8 7 0,63 0,71 0,67 1, 2, 3, 4 =, sc 

Phe4.01 BCN200 83 64 0,18 0,23 0,20 1, 2, 3 =, sc 

Phe4.01 BCN200 84 64 0,19 0,25 0,22 1, 2, 3, 4 =, sc 

Phe4.01 BCN25 53 57 0,34 0,32 0,33 1, 2, 3 =, sc 

Phe4.01 BCN25 61 57 0,39 0,42 0,41 1, 2, 3, 4 =, sc 

Queda por tanto validada la Hipótesis 3. 
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Comparador 5 (de códigos) 

En primer lugar, se descubren mappings entre las ontologías de BCN200 y BCN25 con 

los comparadores 1, 2 y 3. A continuación, se descubren mappings entre las ontologías 

BCN200 y BCN25 con los comparadores 1, 2, 3 y 5. Finalmente, se obtienen las medidas de 

estos dos conjuntos con los subconjuntos de los conjuntos de referencia adecuados. Nótese 

que las dos fuentes que aparecen en la tabla son las únicas a las que se puede aplicar el 

comparador 5. 

Tabla 10. Comparador 5 

Fuente 1 Fuente 2 Nº 
mappings 

Refe- 
rencia 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medida 
F Comparadores Relaciones 

BCN200 BCN25 9 54 1,00 0,17 0,29 1, 2, 3 = 

BCN200 BCN25 52 54 1,00 0,96 0,98 1, 2, 3, 5 = 

Los resultados de los descubrimientos y sus medidas se pueden ver en la Tabla 10. Se 

puede apreciar que la precisión se mantiene y aumenta la exhaustividad de manera 

significativa. Aumenta la medida f. 

Como consecuencia de lo anterior, queda validada la Hipótesis 3. 

 

Comparador 6 (de valores enumerados) 

Se descubren mappings entre diferentes emparejamientos de fuentes y 

PhenomenOntology con los comparadores 1, 2 y 3. Luego, se descubren mappings entre los 

mismos emparejamientos con los comparadores 1, 2, 3 y 6. Después, se obtienen los 

subconjuntos de estos alineamientos en los que sólo aparecen relaciones de equivalencia. Por 

último, se obtienen las medidas de estos subconjuntos con los subconjuntos de los conjuntos 

de referencia adecuados. 

Tabla 11. Comparador 6 

Fuente 1 Fuente 2 Nº 
mappings 

Refe- 
rencia 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medida 
F Comparadores Relaciones 

NC Phe4.01 1 2 1,00 0,50 0,67 1, 2, 3 = 

Phe4.01 NC 1 2 1,00 0,50 0,67 1, 2, 3, 6 = 

NGN Phe4.01 1 3 1,00 0,33 0,50 1, 2, 3 = 

Phe4.01 NGN 1 3 1,00 0,33 0,50 1, 2, 3, 6 = 

Phe4.01 BCN200 14 20 1,00 0,70 0,82 1, 2, 3 = 

Phe4.01 BCN200 36 105 0,39 0,13 0,20 1, 2, 3, 6 = 

Phe4.01 BCN25 17 47 1,00 0,36 0,53 1, 2, 3 = 

Phe4.01 BCN25 25 85 1,00 0,29 0,45 1, 2, 3, 6 = 

Los resultados de los descubrimientos y sus medidas se pueden ver en la Tabla 11. Se 

puede apreciar que la precisión, la exhaustividad y la medida f se mantienen en los casos de 
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los nomenclátores (NC y NGN), en el caso de BCN200 disminuyen las tres medidas y en el 

caso de BCN25 se mantiene la precisión y disminuyen la exhaustividad y la medida f. 

Así pues el comparador 6 parece que no supone una mejora en cuanto a las técnicas 

no específicas del dominio. Para analizar más la razón de esta disminución, se van a detallar 

algunos datos de la evaluación y ejemplos concretos. 

Tabla 12. Comparador 6. Detallado 

Fuente 1 Fuente 2 Nº 
mappings 

Refe- 
rencia 

Acier- 
tos Fallos Ausen- 

cias 
Preci- 
sión 

Exhaus-
tividad 

Compa- 
radores 

Phe4.01 BCN200 14 20 14 0 6 1,00 0,70 1, 2, 3 

Phe4.01 BCN200 36 105 14 22 91 0,39 0,13 1, 2, 3, 6 

Phe4.01 BCN25 17 47 17 0 30 1,00 0,36 1, 2, 3 

Phe4.01 BCN25 25 85 25 0 60 1,00 0,29 1, 2, 3, 6 

Como se puede comprobar, el número de mappings de los conjuntos de referencia se 

incrementa drásticamente al pasar de elementos simples a elementos simples y conjuntos de 

elementos simples (de 20 a 105 en un caso y de 47 a 85 en el otro). 

En el caso de BCN25 todos los mappings que descubre el comparador son correctos. 

El comparador descubre 8 nuevos mappings de los 38 nuevos mappings que podría descubrir. 

El comparador es muy preciso en este caso, pero poco exhaustivo y por ello baja el global de la 

exhaustividad de todos los comparadores. Por lo tanto, el comparador es preciso, pero menos 

exhaustivo que los del grupo de control y por ello baja la exhaustividad global. 

En el caso de BCN200 todos los mappings que descubre el comparador (22) son 

incorrectos. La causa no es un error en el descubrimiento de los valores de los atributos en los 

nombres, sino la incompletitud del conjunto de valores identificados. Esto es debido a que en 

los nombres de BCN200 se usan abreviaturas para uno de los atributos y el comparador no las 

identifica. Un ejemplo de esto es el que se detalla a continuación: 

El comparador se encuentra con el caso reflejado en la Figura 36. En la ontología, el 

concepto “Ferrocarril convencional” tiene una etiqueta adicional (“FFCC”) y tiene 3 atributos 

(“ANCHO DE VÍA”, “NÚMERO DE VÍAS” y “ELECTRIFICACIÓN”), cada uno con sus 

respectivos valores enumerados, listados en la figura. En el catálogo de BCN200, el nombre de 

fenómeno “FFCC ELEC DOBLE ESTRECHO”. 
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Figura 36. Ejemplo del alineamiento con BCN200 usando el Comparador 6 

El comparador identifica los valores ESTRECHO del atributo ANCHO DE VÍA y DOBLE 

del atributo NUMERO DE VÍAS, del concepto Ferrocarril convencional, que tiene como 

etiqueta FFCC. 

Siguiendo la Definición 16: Sea el concepto Ferrocarril convencional de la 

ontología Phe4.01, sea el término FFCC ELEC ESTRECHO DOBLE de la fuente BCN200. Si en 

Ferrocarril convencional existe la propiedad ANCHO DE VÍA, con valores predefinidos 

en ESTRECHO, IBÉRICO, INTERNACIONAL, DESCONOCIDO y MIXTO, y si en Ferrocarril 

convencional existe la propiedad NÚMERO DE VÍAS, con valores predefinidos en PATIO 

DE VÍAS, ÚNICA, DOBLE y DESCONOCIDO, entonces se puede establecer un mapping 

〈Phe4.01#Ferrocarril_convencional 

∏Phe4.01#Ferrocarril_convencional#ANCHO_DE_VIA.{ESTRECHO} 

∏Phe4.01#Ferrocarril_convencional#NUMERO_DE_VIAS.{DOBLE}, 

BCN200#FFCC_ELEC_ESTRECHO_DOBLE, ≡, 0,92〉. 

Así, en el alineamiento, aparece el siguiente mapping descubierto: 

<Mapping> 
   <MappingId>comp6:FFCC ELEC  ESTRECHO DOBLE-http://www.semanticweb.org/ 

ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Ferrocarril_convencional# 
FFCC</MappingId> 

   <Certainty>0.92</Certainty> 
   <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
   <MappingRelation> 
     <Name>Equality</Name> 
     <Description>All elements are semantically equivalents.</Description> 
     <Formalization>A=B=C=...</Formalization> 
     <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
     <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
   </MappingRelation> 
   <Elements> 
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<ConceptualizationElement> 
  <KR>Nomenclator</KR> 
  <Id>FFCC ELEC  ESTRECHO DOBLE</Id> 
</ConceptualizationElement> 
<ConceptualizationElement> 
  <KR>Ontology</KR> 
  <Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0# 

Ferrocarril_convencional#FFCC#ANCHO-DE-VIA#ESTRECHO</Id> 
</ConceptualizationElement> 
<ConceptualizationElement> 
  <KR>Ontology</KR> 
  <Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0# 

Ferrocarril_convencional#FFCC#NUMERO-DE-VIAS#DOBLE</Id> 
</ConceptualizationElement> 
   </Elements> 
</Mapping> 

Sin embargo, el mapping no es correcto, puesto que faltaría por identificar en el 

conjunto de elementos simples el valor ELECTRIFICADO del atributo ELECTRIFICACIÓN. Este 

valor no se identifica porque en los nombres del catálogo BCN200 se usa ELEC para 

ELECTRIFICADO y el comparador no tiene información sobre posibles abreviaturas de valores. 

Igualmente, en otros muchos casos, el texto NO ELEC no es identificado como el valor 

NO ELECTRIFICADO. Todos los mappings son incorrectos por este motivo. 

En consecuencia, para que el comparador 6 funcionara correctamente en casos 

similares a éste, debería ser complementado con otras técnicas. 

Por tanto, se puede sostener que, bajo las condiciones y premisas establecidas en el 

planteamiento, no hay evidencias para validar la Hipótesis 4. 

 

9.5 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS SOBRE EL AGREGADOR 

Para comprobar la reducción de mappings del agregador y el efecto de esta reducción sobre 

las medidas del descubrimiento, se han realizado 10 emparejamientos entre las fuentes en 

formato texto de nomenclátores y catálogos y la ontología, con los comparadores 1, 2, 3 y 4 

para todos los casos, el fichero de relaciones semánticas dic_v02 y valores de prioridades 4-

2-3-3-5-4. Se ha calculado la precisión y exhaustividad del alineamiento generado y del 

alineamiento agregado. El resultado de estos experimentos se puede ver en la Tabla 15. 

Aparece también en esta tabla el número de mappings generados y el de relaciones 

generadas. La razón de esta doble consideración es porque el número de mappings y el 

número de relaciones de un alineamiento no tiene por qué ser idéntico. En el caso de este 

trabajo, la explicitación de las relaciones como mappings conlleva un orden de las entidades 

relacionadas y hay relaciones simétricas que necesitan más de un mapping para ser 

explicitadas. Por ejemplo, la relación A < B vendrá expresada por un mapping <A, B, <, 

x>, pero la relación A = B vendrá expresada por dos mappings: <A, B =, x> y <B, A, =, 
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x>. Igualmente, en la tabla aparece el número de mappings tras la agregación (mappings 

agregados) y el de relaciones tras la agregación (relaciones agregadas). 

Como se puede ver en la Tabla 15, la precisión se mantiene en 3 casos y aumenta en 7 

casos. La exhaustividad se mantiene en seis casos y disminuye en 4 casos. Es en los cuatro 

casos con más mappings en los que se produce la disminución de las medidas. 

Para el emparejamiento Phe4.0.1-NGN la precisión aumenta 0,16 (de 0,67 a 0,83) y la 

exhaustividad disminuye 0,12 (de 0,75 a 0,63). La disminución de la exhaustividad del 

alineamiento se compensa con el aumento de la precisión y esto se refleja en que la medida f 

no varía. El número de mappings se reduce de 13 a 9 (31% de reducción) y el de relaciones se 

reduce de 9 a 6 (33% de reducción). 

Para el emparejamiento BCN200-BCN25 la precisión no varía y la exhaustividad 

disminuye 0,01 (de 0,14 a 0,13), lo cual no es significativo. El número de mappings se reduce 

de 94 a 83 (12%) y el de relaciones se reduce de 88 a 73 (17%). Se puede ver en el detalle 

expuesto en la Tabla 16 que se reducen redundancias principalmente y de las dos relaciones 

que se eliminan una es correcta y otra es errónea. La medida f tan solo baja una centésima. 

Para el emparejamiento Phe4.0.1-BCN200 la precisión no varía y la exhaustividad 

disminuye 0,03 (de 0,47 a 0,44). El número de mappings se reduce de 125 a 104 (20%) y el de 

relaciones se reduce de 101 a 89 (12%). Se puede ver en el detalle expuesto en la Tabla 16 

que se reducen redundancias principalmente y de las tres relaciones que se eliminan una es 

correcta y dos son erróneas. El porcentaje de reducción de mappings compensa el porcentaje 

de reducción de relaciones. La medida f tan solo baja una centésima. 

Para el emparejamiento Phe4.0.1-BCN25 la precisión disminuye 0,03 (de 0,27 a 0,30) y 

la exhaustividad disminuye 0,05 (de 0,42 a 0,37). La medida f también disminuye (0,04). El 

número de mappings se reduce de 128 a 93 (27%) y el de relaciones de 88 a 69 (21%). Se 

puede ver en el detalle expuesto en la Tabla 16 que se reducen redundancias principalmente y 

las tres relaciones que se eliminan son correctas. 

Por tanto, se puede sostener que, bajo las condiciones y premisas establecidas en el 

planteamiento, no hay evidencias para validar la Hipótesis 5. 

9.6 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS DEL FILTRADOR 

El filtro más común es el filtro por certeza. En el caso de uso real, como ya se comentó en su 

caracterización (sección 9.1), se precisan mappings con alto nivel de certeza, con el menor 

número de errores, de modo que la precisión sea la máxima. Esta precisión suele ir 

acompañada de una bajada de exhaustividad (como ya se ha visto en los ejemplos de la 

sección anterior). 

Se ha aplicado un filtro de certeza de 0,9, con lo que el alineamiento filtrado sólo 

contendrá mappings que tengan certeza mayor o igual a 0,9. Los resultados de este filtrado se 
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pueden ver en la Tabla 17, junto con el cálculo de sus medidas, pudiendo comprobarse el 

notable aumento de la precisión en los cuatro casos con más número de mappings y una 

disminución no tan acusada de la exhaustividad en tres de estos cuatro casos. En estos 

cuatro casos, la medida f aumenta en dos, en otro disminuye y en otro se mantiene. 

Además, el caso en que disminuye es el menos representativo (gold-standard con cardinalidad 

8 frente a 117 para el caso en que se mantiene la medida f y 115 para la suma de las 

cardinalidades de los gold-standards de los dos casos en que aumenta la medida f). En 

consecuencia, la Hipótesis 6 queda validada. 

Se han realizado también pruebas para comprobar que el filtrador funcionaba para 

condiciones que no se aplican al grado de certeza. 

Se puede concluir, por tanto, que se ratifica el cumplimiento el Objetivo 4. 



 Experimentación  

 133 

Tabla 13. Experimentos casuística agregación I 

Fuente 1 Fuente 2 Comparadores Diccionario Prioridades 
CASOS AGREGACIÓN Mappings 

generados 
Mappings 
agregados 1 2 3 4 5 6 7 Total 

BCN200 NC 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4     5   2 1   8 11 6 
BCN200 NGN 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4     3     1   4 5 3 
BCN200 BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4     72   10 1   83 94 73 
Phe4.0.1 NC 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4 1   1   2 1   5 8 3 
Phe4.0.1 NGN 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4     5   2 2   9 13 6 
Phe4.0.1 BCN200 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4 2   83   21     106 127 91 
Phe4.0.1 BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-4-4-4-4-4     58   32 3   93 128 69 
BCN200.owl BCN25.owl 1, 2, 3, 4, 5 dic_v02 4-4-4-4-4-4     36717   19 80   36816 36924 18408 
BCN200 BCN25 3, 4 dic_v02 4-2-3-3-5-4     62   2 1   65 68 64 
BCN200 BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-3-5-4     72 8 2 1   83 94 73 
Phe4.0.1 BCN200 3, 4 dic_v02 4-2-3-3-5-4 2   73   3     78 81 77 
Phe4.0.1 BCN200 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-3-5-4 2   83 18 3     106 127 91 
Phe4.0.1 BCN25 3, 4 dic_v02 4-2-3-3-5-4     54     3   57 60 51 
Phe4.0.1 BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-3-5-4     58 32   3   93 128 69 
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Tabla 14. Experimentos casuística agregación II 

Fuente 1 Fuente 2 Comparadores Diccionario Prioridades 
CASOS AGREGACIÓN Mappings 

generados 
Mappings 
agregados 1 2 3 4 5 6 7 Total 

NC BCN25 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     2         2 2 2 
NC BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     4         4 4 3 
NGN NC 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     3         3 3 2 
NGN NC 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     3         3 4 2 
NGN BCN25 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     4         4 4 3 
NGN BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     4         4 4 3 
BCN200 NC 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     5 1       6 7 5 
BCN200 NC 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     5 3       8 11 6 
BCN200 NGN 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     3 1       4 5 3 
BCN200 NGN 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     3 1       4 5 3 
BCN200 BCN25 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     62 3       65 68 64 
BCN200 BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     72 11       83 94 73 
Phe4.0.1 NC 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4 1   1 1       3 4 2 
Phe4.0.1 NC 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4 1   1 3       5 8 3 
Phe4.0.1 NGN 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     5 2       7 9 5 
Phe4.0.1 NGN 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     5 4       9 13 6 
Phe4.0.1 BCN200 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4 3 1 73 2 1     80 81 77 
Phe4.0.1 BCN200 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4 3 1 83 20 1     108 127 91 
Phe4.0.1 BCN25 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     54 3       57 60 51 
Phe4.0.1 BCN25 1, 2, 3, 4 dic_v02 4-2-3-4-5-4     58 35       93 128 69 
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Tabla 15. Reducción de mappings en la agregación 

Fuente 1 Fuente 2 Mappings 
generados 

Relaciones 
generadas 

Refe-
rencia 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medida 
F 

Mappings 
agregados 

Relaciones 
agregadas 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medida 
F 

NC NGN 3 2 2 1,00 1,00 1,00 3 2 1,00 1,00 1,00 
NC BCN200 11 8 2 0,25 1,00 0,40 8 6 0,33 1,00 0,50 
NC BCN25 4 3 4 0,33 0,25 0,29 4 3 0,33 0,25 0,29 
NGN BCN200 5 4 4 0,75 0,75 0,75 4 3 1,00 0,75 0,86 
NGN BCN25 4 3 12 0,67 0,17 0,27 4 3 0,67 0,17 0,27 
BCN200 BCN25 94 80 113 0,21 0,14 0,17 83 73 0,21 0,13 0,16 
Phe4.0.1 NC 7 4 2 0,50 1,00 0,67 4 2 1,00 1,00 1,00 
Phe4.0.1 NGN 13 9 8 0,67 0,75 0,71 9 6 0,83 0,63 0,71 
Phe4.0.1 BCN200 125 101 36 0,18 0,47 0,26 104 89 0,18 0,44 0,25 
Phe4.0.1 BCN25 128 88 57 0,33 0,42 0,37 93 69 0,30 0,37 0,33 

Tabla 16. Reducción de mappings en la agregación. Detallado 

Fuente 1 Fuente 2 Mappings 
generados 

Relaciones 
generadas 

Refe-
rencia 

Acier-
tos Fallos Ausen-

cias 
Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Map. 
agre. 

Rel. 
agreg. 

Acier-
tos Fallos Ausen-

cias 
Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

NC NGN 3 2 2 2 0 0 1,00 1,00 3 2 2 0 0 1,00 1,00 
NC BCN200 11 8 2 2 6 0 0,25 1,00 8 6 2 4 0 0,33 1,00 
NC BCN25 4 3 4 1 2 3 0,33 0,25 4 3 1 2 3 0,33 0,25 
NGN BCN200 5 4 4 3 1 1 0,75 0,75 4 3 3 0 1 1,00 0,75 
NGN BCN25 4 3 12 2 1 10 0,67 0,17 4 3 2 1 10 0,67 0,17 
BCN200 BCN25 94 80 113 16 64 97 0,21 0,14 83 73 15 58 98 0,21 0,13 
Phe4.0.1 NC 7 4 2 2 2 0 0,50 1,00 4 2 2 0 0 1,00 1,00 
Phe4.0.1 NGN 13 9 8 6 3 2 0,67 0,75 9 6 5 1 3 0,83 0,63 
Phe4.0.1 BCN200 125 101 36 17 84 19 0,18 0,47 104 89 16 73 20 0,18 0,44 
Phe4.0.1 BCN25 128 88 57 24 64 33 0,33 0,42 93 69 21 48 36 0,30 0,37 
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Tabla 17. Filtro por certeza 0,9 

Fuente 1 Fuente 
2 

Map. 
gen. 

Rel. 
gen. 

Refe-
rencia 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Map. 
agre. 

Rel. 
agre. 

Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medi- 
da F 

Map. 
filtr. 

Rel. 
filtr. 

Acier-
tos Fallos Ausen-

cias 
Preci-
sión 

Exhaus-
tividad 

Medi- 
da F 

NC NGN 3 2 2 1,00 1,00 3 2 1,00 1,00 1,00 2 1 1 0 1 1,00 0,50 0,67 
NC BCN200 11 8 2 0,25 1,00 8 6 0,33 1,00 0,50 4 2 2 0 0 1,00 1,00 1,00 
NC BCN25 4 3 4 0,33 0,25 4 3 0,33 0,25 0,29 2 1 1 0 3 1,00 0,25 0,40 
NGN BCN200 5 4 4 0,75 0,75 4 3 1,00 0,75 0,86 2 1 1 0 3 1,00 0,25 0,40 
NGN BCN25 4 3 12 0,67 0,17 4 3 0,67 0,17 0,27 2 1 1 0 11 1,00 0,08 0,15 
BCN200 BCN25 94 80 113 0,20 0,14 83 73 0,21 0,13 0,16 24 14 10 4 103 0,71 0,09 0,16 
Phe4.01 NC 7 4 2 0,50 1,00 4 2 1,00 1,00 1,00 4 2 2 0 0 1,00 1,00 1,00 
Phe4.01 NGN 13 9 8 0,67 0,75 9 6 0,83 0,63 0,71 6 3 3 0 5 1,00 0,38 0,55 
Phe4.01 BCN200 125 101 36 0,17 0,47 104 89 0,18 0,44 0,26 37 22 15 7 21 0,68 0,42 0,52 
Phe4.01 BCN25 128 88 57 0,27 0,42 93 69 0,30 0,37 0,33 60 36 21 15 36 0,58 0,37 0,45 

 



 Experimentación  

 137 

9.7 COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EXPLICITADOR 

Todos los experimentos que aparecen en las pruebas de las secciones anteriores se basan en 

los ficheros XML generados por la herramienta OEGMappingDiscover, que son 

explicitaciones de los alineamientos salida de cada fase del proceso de descubrimiento de 

mappings descrito en la sección 7. 

Estas explicitaciones se han hecho siguiendo el esquema de etiquetas XML que se 

detalla en la sección 13 (Anexo I: Definición de mappings en XML). Se puede ver un ejemplo 

de mapping explicitado en la sección 9.4 y un ejemplo de alineamiento explicitado en la sección 

14 (Anexo II: Ejemplo de alineamiento). 

Consiguientemente, se puede afirmar que se ratifica el cumplimiento del Objetivo 5. 

9.8 COMPROBACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA ANOTACIÓN EN LA 

EVALUACIÓN 

Todas las medidas de precisión y exhaustividad que aparecen en los experimentos anteriores 

se han calculado con el método de anotación y emparejamiento de alineamientos y conjuntos 

de referencia que aparece en la sección 9.1. 

Son prueba de esta evaluación todas las medidas que aparecen de la Tabla 8 a Tabla 

17, pudiéndose ver más detalladamente los datos de cálculo en la Tabla 12 y en la Tabla 16. 

Por lo tanto, se ratifica el cumplimiento del Objetivo 6. 

9.9 CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Las pruebas de este capítulo han permitido ratificar el Objetivo 2 (implementando 

OEGMappingDiscover de acuerdo con la especificación del capítulo 7), el Objetivo 3, el 

Objetivo 4, el Objetivo 5, el Objetivo 6 y Objetivo 7 (contrastando todas las hipótesis 

planteadas). Para las Hipótesis 4 y 5 no se han encontrado evidencias de que sea válida. Se 

debe profundizar en ella en trabajos futuros, y combinar con otras la técnica planteada. 
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10 CONCLUSIONES 
Tal y como se ha ido indicando en la exposición del desarrollo de este trabajo, los objetivos 

fijados en el capítulo 5 se han ido cumpliendo, a la vez que las hipótesis han sido evaluadas y 

respaldadas en la mayor parte de los casos. 

La noción de mapping se ha definido de tal forma que las definiciones de los capítulos 

2.2, 2.3 y 2.4 sean casos particulares de la definición genérica, tal y como aparece en el 

capítulo 6 y con ella se alcanza el Objetivo 1. La definición aportada ha sido reconocida por 

otros expertos del área de investigación mediante su publicación [Ramos y Gómez-Pérez, 

2008]. 

En el capítulo 7 se ha presentado la especificación semi-formal unifciada del proceso 

completo de descubrimiento de mappings, lo que supone alcanzar el Objetivo 2. Dentro de 

esta especificación están contempladas las condiciones de experimentación de la sección 5.3 

(como el uso de fuentes diversas revisadas con distintos tipos de elementos, de un conjunto no 

finito de relaciones, etc.). Para lograr este objetivo, se han ido logrando los objetivos de las 

distintas fases: 

En la sección 7.2 se ha definido un algoritmo de agregación de mappings dentro del 

proceso aplicable a cualquier tipo de relación, lo que ha llevado a cumplir el Objetivo 3. 

En la sección 7.3 se ha definito un proceso de filtrado que permite diferentes tipos de 

condiciones (sobre certeza, tipos de elementos, etc.). Esto ha permitido alcanzar el Objetivo 4. 

En las secciones 7.4  y 13 se ha definido un formato de explicitación de mappings que 

es válido para distintos tipos de fuentes, de elementos de las fuentes y de relaciones. Esta 

definición cumbre lo planteado en el Objetivo 5. 

 

En el capítulo 8 se ha discutido y presentado la anotación de gold-standards, 

comparadores y fuentes en el proceso de evaluación del descubrimiento de mappings. Se 

alcanza con esto el Objetivo 6. 

 

El capítulo 9 recoge la aplicación práctica de las definiciones y semi-formalizaciones 

que componen los objetivos anteriores. Así, se presenta el modelo computacional que 

implementa la especificación del proceso de descubrimiento de mappings, materializada en la 

aplicación OEGMappingDiscover. Con ella, sobre el caso de uso en el contexto de 

información geográfica detallado (con sus condiciones de alta precisión, técnicas de 

descubrimiento no aplicables, etc.), se ha evaluado y comparado las distintas alternativas en 

los pasos del proceso y se ha llevado a cabo la validación de las hipótesis 1 a 6, cuyo resultado 

ha sido: 
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Tesis 1. Los comparadores de etiquetas generan conjuntos de relaciones con una precisión 

superior a 0,9 con respecto al gold-standard. 

Esta hipótesis se validó en la sección 9.4, subsección Comparadores no específicos. 

Tesis 2. Los comparadores de etiquetas generan conjuntos de relaciones con una 

exhaustividad inferior a 0,9 con respecto al gold-standard. 

Esta hipótesis se validó en la sección 9.4, subsección Comparadores no específicos. 

Tesis 3. El uso combinado de comparadores dependientes del dominio y del caso particular así 

como de comparadores de etiquetas aumenta la medida f. 

Esta hipótesis se validó en la sección 9.4, tanto en la subsección Comparador 4 como 

en la subsección Comparador 5. 

Como se ha expuesto en la sección 9.4, subsección Comparador 6, en el caso de uso 

no se han dado evidencias para validar la Hipótesis 4 y por tanto formular la Tesis 4. 

Igualmente, mediante la exposición de la sección 9.5, en el caso de uso no se han 

dado evidencias para para validar la Hipótesis 5 y por tanto formular la Tesis 5. 

Tesis 6. Lo más probable es que un filtrador con un umbral de 0,9 aumente la precisión sin que 

disminuya la medida f con respecto al conjunto de relaciones que recibe como entrada. 

Esta hipótesis se validó en la sección 9.6, a pesar de no haberse validado las hipótesis 

5 y 6, en las que se basó su planteamiento. 

Todo este contraste supone alcanzado el Objetivo 7. 

Además, durante la experimentación se han ratificado objetivos anteriores. Así, la 

sección 9.6 ratifica experimentalmente el Objetivo 4, la sección 9.7 ratifica experimentalmente 

el Objetivo 5 y la sección 9.8 ratifica experimentalmente el Objetivo 6. 

 

Todos los objetivos planteados para este trabajo han sido alcanzados. 

 

Hay que concluir también que, al no haberse publicado hasta el momento avances en 

el estado de la cuestión en la dirección en que este trabajo se enmarca, los objetivos 

alcanzados y las tesis aquí validadas deberían ser referencia para trabajos futuros 

desarrollados en condiciones análogas. 
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11 LÍNEAS FUTURAS 
Una vez alcanzados los objetivos planteados para este trabajo, se plantean a continuación 

futuras líneas de trabajo. Muchas de ellas han surgido durante el mismo trabajo a la hora de 

alcanzar los objetivos o como fruto de los resultados obtenidos durante la experimentación. 

11.1 MEJORA DEL COMPARDOR 6 

La primera hipótesis para la que la experimentación no ha proporcionado evidencias para su 

validación ha sido la mejora en las medidas de descubrimiento mediante el uso del 

Comparador 6. 

Ya en la experimentación se ha realizado un análisis sobre las causas de que los 

resultados no sean los esperados. En un futuro trabajo tratará sobre la inclusión de un 

comparador más flexible a la hora de comparar los valores. Así, abreviaturas, siglas, plurales, 

etc. no producirán los mappings “incompletos” que se producían en los casos de la 

experimentación y que, al no estar en el gold-standard, eran considerados fallos, aunque 

semánticamente fueran correctos. 

11.2  COMPARADORES DE INSTANCIAS 

Dentro del conjunto de comparadores que se han manejado en este trabajo se contaba con 

comparadores que partían de etiquetas de esquemas (o de instancias que funcionaban como 

esquemas). Sin embargo, en la bibliografía hay un conjunto de comparadores que se basan en 

la comparación de instancias para deducir mappings entre elementos de los esquemas 

correspondientes. 

Trabajos sobre duplicidades de instancias como [Vilches, 2011] pueden ser de ayuda y 

orientación a la hora de realizar estas deducciones. 

11.3 APORTES DEL AGREGADOR 

La otra hipótesis de este trabajo que no se ha validado con la experimentación realizada ha 

sido la relativa al aumento de la medida f del conjunto del agregador. 

Hay que profundizar más en el análisis detallado de los casos concretos para analizar 

las causas y plantear soluciones para que la medida f del conjunto resultante no disminuya. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta un factor a la hora de un posible 

replanteamiento de la hipótesis. En el proceso de agregación, el conjunto de mappings de 

salida no ha de tener la misma anotación que el conjunto de mappings de entrada y esto puede 

influir en las medidas del alineamiento antes y después de la agregación. 
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En el caso concreto de la experimentación realizada para este trabajo, los gold-

standard coinciden para los alineamientos pre-agregación y post-agregación. Sin embargo, las 

etiquetas de ambos alineamientos no son iguales. Los alineamientos pre-agregación tienen 

como conjunto de relaciones la equivalencia, las subsunciones en ambos sentidos, el 

solapamiento y relaciones ad hoc. Los alineamiento post-agregación, debido a la función de 

combinación de relaciones usada, tienen un conjunto de relaciones mayor (como “equivale a o 

es subclase de”, “disjunto de”, etc.). Así pues, las medidas de los alineamientos post-

agregación se hacen con unos gold-standard que contemplan más relaciones, con lo que, 

posiblemente (aunque en la experimentación llevada a cabo no), tendrán más mappings y esto 

afectará a las medidas. 

11.4 ALGORITMOS DE AGREGACIÓN 

Para la agregación actualmente la herramienta OEGMappingDiscover sólo implementa como 

algoritmo de agregación el aquí propuesto, ofreciendo la posibilidad de no usar ninguno, con lo 

que los alineamientos de los diferentes comparadores se sumarán. 

Una ampliación evidente para la herramienta es la implementación e inclusión de otros 

algoritmos de agregación. Al igual que la ampliación en cuanto a la implementación de 

diferentes funciones de combinación de relaciones. 

11.5 EXTENSIONES A LENGUAJES DE MAPPINGS 

Como ya se trató en la sección correspondiente al explicitador, hay lenguajes de mappings que 

no contemplan la posibilidad de expresar determinadas relaciones o elementos complejos. Por 

este motivo, entre otros, la herramienta OEGMappingDiscover no tiene implementada 

tampoco la explicitación en otros lenguajes de mappings aparte del XML aquí propuesto. 

Una posible línea de trabajo es proponer ampliaciones a esos lenguajes para que 

ampliar su expresividad y en la fase de explicitación no se pierda conocimiento. Ya hay 

experiencias en la ampliación de lenguajes para contemplar mappings, como C-OWL [Bouquet 

et al., 2003] que incluye expresividad para explicitar un conjunto limitado de mappings sobre el 

lenguaje OWL. 

11.6 APLICACIÓN EN OTROS DOMINIOS 

Para ampliar el ámbito de las tesis aquí validadas un posible trabajo futuro es la 

experimentación y validación de las mismas en otros casos de uso, cuyas características y 

condiciones difieran. 

Así, se podrían enriquecer tanto la herramienta desarrollada con nuevos comparadores 

específicos para otros dominios dentro la fase de generación como las hipótesis sobre la 

experimentación, surgiendo nuevas y respaldándose o no las actuales para otras condiciones. 
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11.7 MAPPINGS MULTILINGÜES 

Un aspecto no tratado en este trabajo es el multilingüismo de los elementos de los mappings. 

Aunque puede parecer un planteamiento particular, se verá a continuación que el significado 

semántico de los mappings y las técnicas de generación de mappings plantean nuevas 

situaciones a tener en cuenta. 

Esta línea de trabajo se puede derivar en dos principales: mappings independientes de 

la lengua (para entornos multilingües) y mappings para expresar multilingüismo. 

Tal y como se puede ver en [Aguado et al., 2007], los mappings pueden ser utilizados 

para expresar las relaciones de “traducción” o “traslación” entre representaciones del 

conocimiento del mismo dominio con etiquetas en diferentes lenguas. Así, hay un campo de 

investigación por explorar que es el descubrimiento de este tipo de mappings y la definición de 

la relación que representan. 

En el otro ámbito, como contexto a la línea de investigación conviene primeramente 

diferenciar entre tres escenarios de cara a la multilingualidad: 

- Recursos monolingües con igual lenguaje: un lenguaje por recurso y el mismo lenguaje en 

todos los recursos. 

- Recursos multilingües con lenguajes coincidentes: varios lenguajes por recurso y un mismo 

lenguaje en todos los recursos. 

- Recursos monolingües con diferentes lenguajes: un lenguaje por recurso y no el mismo 

lenguaje en todos los recursos. 

Estas tres situaciones se corresponden con los tres tipos de descubrimiento de 

mappings (o matching) que se pueden encontrar (abstracción de ontologías a recursos de 

[Spohr et al., 2011]): 

- Matching monolingüe 

- Matching multilingüe 

- Matching inter-lingual (o cross-lingual) 

El primer caso (matching monolingüe) es en el que se ha desarrollado esta 

investigación. 

El segundo caso (matching multilingüe) se resuelve igual que el enfoque anterior, con 

la única salvedad del uso correcto del lenguaje común de las fuentes entre las que se 

establecen los mappings. Se pueden consultar trabajos sobre recursos multilingües como 

[Aguado et al., 2007] o [Montiel-Ponsoda et al., 2010]. 

Varios trabajos han abordado la resolución del tercer caso (matching inter-lingual). El 

enfoque seguido por los sistemas existentes para solventar el salto de lenguaje consiste en la 

traducción de uno de los recursos al lenguaje del otro recurso o en la traducción de ambos 

recursos a un lenguaje común. Con esta perspectiva se pueden encontrar el marco de 



Líneas futuras 

144 

correspondencias multilingüe de [Trojahn et al., 2008], el análisis de la traducción necesaria de 

[Fu et al., 2009 y 2012] y la visión como aprendizaje automático de [Spohr et al., 2011]. 

Los recursos con que contamos en este proyecto son monolingües y, para el caso del 

estudio del multilingüismo en el descubrimiento de mappings, se contó con el acceso a los 

recursos de las instituciones de producción geográfica regionales en los que existen catálogos 

cuyo conjunto de fenómenos están en otra lengua (por ejemplo, gallego). Es, por tanto, una 

situación que se corresponde con el tercer escenario. 

Para la traducción de las fuentes los autores antes citados nombran como recursos 

externos de traducción el servicio de traducción online de Google, denominado 

GoogleTranslate API (http://code.google.com/p/google-translate-api-java-client/) y la 

herramienta de traducción LabelTranslator [Espinoza et al., 2008]. 

Sin embargo, el uso de recursos lingüísticos de carácter general y no específico del 

dominio (geoespacial en este caso) supone que la eficiencia de traducción y, por tanto, el 

posterior descubrimiento de mappings, sean de una calidad muy pobre, como ya se mencionó 

en el Estado de la cuestión. 
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13 ANEXO I: DEFINICIÓN DE MAPPINGS EN XML 
En este anexo se presenta el XML Schema utilizado para definir las etiquetas de los ficheros de 

mappings explicitados a través del lenguaje de etiquetas XML. 

<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
   targetNamespace="http://www.oeg-upm.net/mappings" 
   xmlns="http://www.oeg-upm.net/mappings" 
   elementFormDefault="qualified"> 
 
   <xsd:complexType name="MappingRelation"> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Name" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Description" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Formalization" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="ResolutionFile" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Reference" type="xsd:string"/> 
      </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType> 
   <xsd:complexType name="ConceptualizationElement"> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="KR" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Id" type="xsd:string"/> 
      </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType>   
   <xsd:complexType name="Mapping"> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="MappingId" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Reference" type="xsd:string"/> 
         <xsd:element name="Certainty" type="xsd:double"/> 
         <xsd:element name="Relation" type="MappingRelation"/> 
         <xsd:element name="Elements" type="ConceptualizationElement" 
maxOccurs="unbounded"/> 
      </xsd:sequence> 
   </xsd:complexType>   
   <xsd:element name="Alignment"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="AlignmentId" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="OriginalAuthor" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="LastModificationAuthor" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="CreationDate" type="xsd:date"/> 
            <xsd:element name="LastModificationDate" type="xsd:date"/> 
            <xsd:element name="Mappings" type="Mapping" 
maxOccurs="unbounded"/> 
         </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType>   
   </xsd:element> 
 
</xsd:schema> 
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14 ANEXO II: EJEMPLO DE ALINEAMIENTO 
En este anexo se presenta el XML correspondiente a un alineamiento, siguiendo el esquema 

de etiquetas definido en la sección 13. Concretamente es el alineamiento salida de la fase de 

agregación del descubrimiento de la siguiente configuración: 

Fuente 1: Phe4.0.1, fuente 2: NGN, comparadores: 3 y 7, fichero de diccionario: dic_v02, 

prioridades: 4-2-3-4-5-4, agregador: OEG Aggregator, z = MAX, g según Tabla 6. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<CV xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xsi:noNamespaceSchemaLocation='file://AlignmentSchema.xsd'> 
<Alignment> 
  <AlignmentId>OEGMappingDiscovery3</AlignmentId> 
  <OriginalAuthor>OEGMappingDiscover 1.0</OriginalAuthor> 
  <CreationDate>Fri Dec 10 19:50:00 CET 2010 |1292007000338</CreationDate> 
  <LastModificationAuthor>OEGMapping Aggregator</LastModificationAuthor> 
  <LastModificationDate>Fri Dec 10 19:50:00 CET 2010 
|1292007000384</LastModificationDate> 
  <Mappings> 
      <Mapping> 
         <MappingId>ag3-
comp3:http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Aerop
uerto#Aeropuerto-Aeródromo/Aeropuerto</MappingId> 
         <Certainty>0.75</Certainty> 
         <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
         <MappingRelation> 
           <Name>Subsumption</Name> 
           <Description>Arity: 2. The first element is subclass of the second 
element.</Description> 
           <Formalization>A sc B</Formalization> 
           <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
           <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
         </MappingRelation> 
         <Elements> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Ontology</KR> 
              
<Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Aeropue
rto#Aeropuerto</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Nomenclator</KR> 
              <Id>Aeródromo/Aeropuerto</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
         </Elements> 
      </Mapping> 
      <Mapping> 
         <MappingId>ag3-
comp7:http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Estac
ión#Estación-Estación de ferrocarril</MappingId> 
         <Certainty>0.9</Certainty> 
         <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
         <MappingRelation> 
           <Name>Equality</Name> 
           <Description>All elements are semantically 
equivalents.</Description> 
           <Formalization>A=B=C=...</Formalization> 
           <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
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           <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
         </MappingRelation> 
         <Elements> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Ontology</KR> 
              
<Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Estació
n#Estación</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Nomenclator</KR> 
              <Id>Estación de ferrocarril</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
         </Elements> 
      </Mapping> 
      <Mapping> 
         <MappingId>ag3-
comp3:http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Aeród
romo#Aeródromo-Aeródromo/Aeropuerto</MappingId> 
         <Certainty>0.75</Certainty> 
         <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
         <MappingRelation> 
           <Name>Subsumption</Name> 
           <Description>Arity: 2. The first element is subclass of the second 
element.</Description> 
           <Formalization>A sc B</Formalization> 
           <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
           <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
         </MappingRelation> 
         <Elements> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Ontology</KR> 
              
<Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Aeródro
mo#Aeródromo</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Nomenclator</KR> 
              <Id>Aeródromo/Aeropuerto</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
         </Elements> 
      </Mapping> 
      <Mapping> 
         <MappingId>ag3-
comp7:http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Puert
o#Puerto-Puerto comercial</MappingId> 
         <Certainty>0.9</Certainty> 
         <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
         <MappingRelation> 
           <Name>Equality</Name> 
           <Description>All elements are semantically 
equivalents.</Description> 
           <Formalization>A=B=C=...</Formalization> 
           <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
           <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
         </MappingRelation> 
         <Elements> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Ontology</KR> 
              
<Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Puerto#
Puerto</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
            <ConceptualizationElement> 
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              <KR>Nomenclator</KR> 
              <Id>Puerto comercial</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
         </Elements> 
      </Mapping> 
      <Mapping> 
         <MappingId>ag3-comp3:Helipuerto comercial-
http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Helipuerto#
Helipuerto</MappingId> 
         <Certainty>0.7</Certainty> 
         <MappingReference>Automatic Mapping Discoverer</MappingReference> 
         <MappingRelation> 
           <Name>Subsumption</Name> 
           <Description>Arity: 2. The first element is subclass of the second 
element.</Description> 
           <Formalization>A sc B</Formalization> 
           <ResolutionFile>--None--</ResolutionFile> 
           <RelationReference>OEG Mapping Relations</RelationReference> 
         </MappingRelation> 
         <Elements> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Nomenclator</KR> 
              <Id>Helipuerto comercial</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
            <ConceptualizationElement> 
              <KR>Ontology</KR> 
              
<Id>http://www.semanticweb.org/ontologies/2010/04/PhenomenOntology_4.0#Helipue
rto#Helipuerto</Id> 
            </ConceptualizationElement> 
         </Elements> 
      </Mapping> 
  </Mappings> 
</Alignment> 
</CV> 
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