
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y 
GEOMÁTICA  <<ING. JORGE L. TAMAYO>>, A.C. 

CentroGeo 
 
 

Centro Público de Investigación CONACYT 
 
 

 
 
 

Cibercartografía Web: Hacia la construcción de un Modelo Colaborativo 

de Conocimiento Cibercartográfico  

 
 
 

Tesis  
Que para obtener el grado de Maestro en Geomática  

 
 
 

Presenta 
 

Jesús Trujillo Almeida 
 
 
 
 
 

Supervisor Principal:      Examinador  Externo: 
Dra. María del Carmen Reyes Guerrero   Dra. Liliana López Levi 
 
 
Comité Supervisor: 
M. en C. Humberto Dávila Flores 
 
 
 
 

México, D.F., Mayo 20 del 2009 
 

© CentroGeo. Derechos reservados. El autor otorga a CentroGeo el permiso de reproducir y    
    distribuir copias de esta tesis en su totalidad o en partes. 



ii 

 

A mis padres, Manuela Almeida y Angel Trujillo,  

A mi Ceci querida  

A mis hijos Aldo y Yaretzi. 

 



iii 

 

Agradecimientos 
 

En primer lugar quiero expresar mi profundo agradecimiento a la doctora Carmen Reyes 

por su valiosa enseñanza, por el apoyo y la motivación que me ha brindado a lo largo 

de mi camino académico, así como por la confianza que ha depositado en mi trabajo. 

 

A la Dra. Liliana López, por sus comentarios a mi trabajo, y por sus palabras de 

motivación. 

 

Al maestro Humberto Dávila, quien amablemente aceptó ser lector de mi tesis. 

 

A la Dra Elvia Martínez, por sus valiosas enseñanzas. 

 

A Yosu Rodríguez, José Moreno y Laura Matraj, que en algún momento de este 

proceso, me ayudaron a encontrar un camino y seguir adelante. 

 

A Cecilia Gutiérrez, Pablo López y Alberto Porras por sus comentarios constructivos. 

 

  



iv 

 

Contenido 

 

Agradecimientos ............................................................................................................................. iii 

Lista de figuras ................................................................................................................................ 1 

Resumen .......................................................................................................................................... 2 

Introducción ..................................................................................................................................... 4 

Capítulo 1. La Web ...................................................................................................................... 7 

1.1 Orígenes de Internet .......................................................................................................... 7 

1.1.1 Orígenes de la cartografía en Web.......................................................................... 10 

1.2 La Web Semántica: Hacia una Web Inteligente ............................................................. 11 

1.2.1 Ontologías ............................................................................................................... 14 

1.2.2 Geospatial Semantic Web ........................................................................................ 16 

1.2.3 Los Web Services (Servicios Web) .......................................................................... 19 

1.2.4 OGC Web Services (OWS) ...................................................................................... 20 

1.3 Grid Computing .............................................................................................................. 21 

1.3.1 Semantic Grid .......................................................................................................... 22 

1.3.2 Geospatial Semantic Grid (GSG) ............................................................................ 25 

1.4.1 Conocimiento cibercartográfico basado en Grid .................................................... 26 

1.5 La Web 2.0 ...................................................................................................................... 28 

1.6 Fenómeno Google Earth y Google Maps ....................................................................... 31 

Capítulo 2. Cibercartografía ....................................................................................................... 32 

2.1 Geomática  y Sociedad ................................................................................................... 32 

2.1.1 Antecedentes en Geomática ..................................................................................... 33 

2.1.2 Geo-cibernética ....................................................................................................... 34 

2.2 Cibercartografía .............................................................................................................. 35 

2.2.1 Artefactos Cibercartográficos ................................................................................. 39 

2.2.2  El rol del Storyteller ................................................................................................ 42 

2.2.3 Las “historias” en cibercartografía. ....................................................................... 43 

2.3 Cibercartografía Web ...................................................................................................... 44 

2.3.1 Antecedentes de la Cibercartografía Web. .............................................................. 46 

2.3.2 Web Semántica, Redes Sociales y Cibercartografía Web ....................................... 47 

Capítulo 3. Fundamentos Teóricos ............................................................................................. 49 

3.1 Teoría General de Sistemas, Cibernética Clásica y de Segundo Orden. ........................ 49 

3.1.1 Comunicación y Cibernética ................................................................................... 53 

3.2 Gestión del Conocimiento .............................................................................................. 55 

3.2.1 Comunidades de Práctica (CoP) ............................................................................. 59 



v 

 

3.2.2 Comunidades de Práctica en la Web ....................................................................... 62 

3.3 Redes Sociales ................................................................................................................ 63 

3.3.1 Análisis de Redes sociales ....................................................................................... 64 

3.4 Perspectiva colaborativa para la cibercartografía Web ................................................... 65 

Capítulo 4.  Web Cibercartografía ........................................................................................... 68 

4.1 Transmisión de conocimiento cibercartográfico en Web ............................................... 68 

4.1.1 Niveles de interacción en el proceso cibercartográfico de la Web ......................... 69 

4.1.2 Módulo de visualización de las comunidades de práctica. ..................................... 71 

4.1.3 Módulo de visualización y creación de “historias”. ............................................... 72 

4.2 El Rol de la Tecnología en los ACC de la Web .............................................................. 74 

4.3 Interacción y Retroalimentación en Cibercartografía Web ............................................ 75 

4.3.1 La Semántica en Cibercartografía Web .................................................................. 77 

4.4 Aspectos tecnológicos a considerar para la construcción de ACC en la Web ................ 78 

Capítulo 5.  Una nueva línea de investigación en Cibercartografía Web ................................ 83 

5.1 Inteligencia Social ............................................................................................................... 83 

5.2 Empatía y Sincronía ............................................................................................................ 86 

5.3 Hacia una nueva cibercartografía en Web ........................................................................... 88 

Conclusiones .................................................................................................................................. 91 

Bibliografía .................................................................................................................................... 95 

 

 
 
 
  



1 

 

Lista de figuras 
 

Figura 1.1 Evolución Lenguajes de etiquetas para la Web Semántica 

Figura 1.2 Niveles de presentación de la información Geo-espatial en la Web Semántica 

Figura 1.3 arquitectura de los Web Services basados en SOAP, WSDL y UDDI 

Figura 1.4 Arquitectura del las tres capas del Semantic Grid, visto como servicios 

Figura 1.5 Estrategias de trabajo: 

Figura 1.6 Mapa conceptual de la Web 2.0 

Figura 2.1 Marco científico de la Cibercartografía 

Figura 2.2 Sistema geo-espacial Multidimensional 

Figura 2.3 Hélice Virtual Multidimensional 

Figura 3.1: Proceso SECI de conversión del conocimiento 

Figura 4.1: Red Social: CoP, Actores / Atractores (storytellers) 

Figura 4.2: Entorno de los diferentes Niveles de Participación 

Figura 4.3: Espacio de Interacción: ACC, CoP, Actores (storyteller) / Atractores e 

Historias 

Figura 4.4: Elementos para una semántica en cibercartografía Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

RESUMEN 
 

La Cibercartografía incorporar nuevos elementos a la cartografía tradicional y surge 

para [… reafirmar y demostrar la importancia del mapa y el mapeo, como parte central y 

de utilidad para la cartografía, en la era de la información (Taylor, 2005), a su vez el 

CentroGeo desarrolla los primeros artefactos cibercartográficos de manera empírica en 

respuesta a demandas específicas de grupos de la sociedad.  (Reyes, 2005), propone 

un primer marco teórico conceptual en el cual establece como pilares a la Cibernética, 

el Modelaje y la Teoría de Sistemas. 

 

Esta tesis se enmarca en la línea de investigación de la Cibercartografía y tiene como 

propósito aportar sobre la conceptualización de aplicaciones en cibercartografía Web, 

proponiendo nuevos mecanismos de comunicación capaces de potencializar el proceso 

cibercartográfico en donde la interacción entre actores no esté acotada a una  

coincidencia geográfica y temporal como la de las aplicaciones stand alone. 

 

Uno de los mecanismos de inserción de los artefactos cibercartográficos stand alone es 

mediante talleres o demostraciones conducidas por un mediador que conoce las metas 

y alcances del artefacto, potencializando el proceso de comunicación sincrónica face-to-

face (cara a cara). Es así como en este proceso surge una dinámica de 

retroalimentación entre los actores participantes (ubicados en el mismo lugar) y dicho 

mediador, también denominado “Storyteller”. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo hacer una reflexión teórica sobre cuáles 

y cómo  deberán ser los mecanismos de comunicación utilizados por el Storyteller o 

narrador dentro del entorno distribuido que ofrece la Web para la inserción exitosa del 

artefacto cibercartográfico en un contexto social.   

 

Uno de los resultados de este trabajo sostiene que para la consolidación satisfactoria 

de un proceso cibercartográfico en la Web es necesario contar con los mecanismos de 

comunicación sincrónica (coincidencia temporal) y asincrónica (diferida en el tiempo), 

que permitan la interacción y retroalimentación entre Artefactos Cibercartográficos, 
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comunidades sociales y sus actores. Es aquí, en donde el storyteller puede ser visto 

como el emisor y receptor de mensajes geo-espaciales. 

. 

Este trabajo también establece algunas directrices tecnológicas que permitirán seguir 

avanzando en la construcción de soluciones innovadoras en Cibercartografía Web e 

interoperables que le faciliten a la sociedad, construir nuevas capacidades para 

intercambiar información y posibilidades de crear nuevo conocimiento de manera 

colaborativa y participativa, además se plantean nuevas interrogantes en sobre cómo 

incorporar a la Cibercartografía aspectos perceptivos, sensoriales y emocionales para 

lograr proceso de empatía y sincronía a través de la Web. 
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Introducción 
 

En el CentroGeo la innovación tecnológica ha sido parte fundamental en el proceso de 

diseminación de conocimiento geoespacial, este proceso ha estado soportado por el 

desarrollo de software propio, permitiendo la construcción de diversos artefactos 

cibercartográficos. Dichos artefactos son vistos como la materialización de una de las 

líneas de investigación del CentroGeo: La cibercartografía, con la que es posible 

abordar y entender problemáticas sociales desde una perspectiva que retoma como 

parte central al espacio geográfico, utilizando diversos lenguajes para comunicar y 

retroalimentando la interacción entre los actores sociales involucrados. 

 

 

Uno de los mecanismos involucrados en el proceso de inserción de los primeros 

artefactos cibercartográficos desarrollados por el CentroGeo estuvo relacionado con el 

medio de transmisión y con la plataforma para su instalación y ejecución. Diversos 

factores, tanto sociales como económicos pero sobre todo tecnológicos fueron 

considerados para decidir que el CD seria el vehículo adecuado, generando así, 

aplicaciones Stand Alone. En este tipo de soluciones la interacción se centraba 

principalmente entre él o los usuarios y el artefacto. 

 

Existen ciertas evidencias que demuestran que parte del éxito en el proceso de 

inserción de los artefactos cibercartográficos se da cuando estos son introducidos a 

través de talleres o demostraciones conducidas por un mediador que conoce las metas 

y alcances del artefacto cibercartográfico, potencializando el proceso de comunicación 

sincrónica face-to-face (cara a cara). Es así como en este proceso surge una dinámica 

de retroalimentación entre los actores participantes (ubicados en el mismo lugar) y 

conducida a través de dicho mediador, también denominado “StoryTeller”. 

 

Uno de los objetivos de esta tesis es hacer una reflexión teórica sobre el papel 

que deberá jugar el StoryTeller o narrador, dentro del entorno distribuido que ofrece la 

Web. Partiendo de la premisa que resalta la importancia de StoryTeller como elemento 

fundamental para la inserción exitosa del artefacto cibercartográfico en un contexto 

social, es necesario conceptualizar cuales y cómo serian los mecanismos que permitan 
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la emergencia de narradores o contadores de historias en torno a problemáticas 

materializadas en los artefactos cibercartográficos en Web. 

 

Esta tesis obedece también a la estrategia del CentroGeo de incorporar la Web 

como uno de los vehículos capaces de potencializar el proceso cibercartográfico, 

incorporando nuevos mecanismos de comunicación en donde la interacción entre 

actores no esté acotada a una  coincidencia geográfica y temporal como la de las 

aplicaciones stand alone.   

 

La hipótesis fundamental de este trabajo de tesis, plantea que para una mejor 

inserción de los artefactos cibercartográficos en la sociedad, es necesario  contar con 

mecanismos que permitan la generación colectiva del conocimiento, mediante la 

construcción de espacios de conversación en donde los actores y mediadores 

(storytellers o narradores) contribuyan en el proceso de interacción y retroalimentación 

usando como plataforma la Web. 

 

El punto de referencia para modelado de los artefactos cibercartográficos está 

soportado por el sistema multidimensional geo-espacial, que consta de tres ejes 

principales: el eje de modelado, el eje de comunicación y el eje de conocimiento; en la 

conceptualización del presente trabajo se pretende resaltar al eje de comunicación 

como parte fundamental del proceso cibercartográfico.  

 

Se plantea que la utilización de la plataforma Web como medio de transferencia 

de mensajes geo-espaciales hacia la sociedad, mejorará la eficacia del eje de 

comunicación, tanto comunicación sincrónica como asincrónica, sin necesidad de una 

coincidencia física en espacio y tiempo.  

  

Algunas de las preguntas que se plantean y se abordan a lo largo del presente 

trabajo están relacionadas sobre ¿Cómo crear espacios de interacción en la Web que 

emulen la función que el storyteller realizaba en los artefactos stand alone?, y si es esto 

posible ¿Cómo los nuevos storytellers de la Web podrán transmitir sus experiencias y 
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marcos de conocimiento a través mecanismos de comunicación mayoritariamente de 

tipo asincrónica?  

 
Además, este trabajo intenta responder a preguntas como: ¿Cuáles y cómo 

serán los mecanismos para generar ciclos de retroalimentación a partir del uso de los 

artefactos cibercartográficos en la Web? y ¿Cómo serán los mecanismos de interacción 

en la plataforma Web entre los actores con el artefacto, y sobre todo, la interacción 

entre actores de una red social en torno a un artefacto residente en algún lugar del 

ciberespacio?, ¿Será posible la construcción colaborativa de nuevo conocimiento en un 

grupo de actores o una red, en torno a los modelos de conocimiento explicito 

contenidos en los artefactos cibercartográficos? 
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Capítulo 1. La Web 
 
El Internet se ha convertido en el medio de comunicación tecnológica más importante 

de nuestra era. Su impacto y trascendencia sin duda han logrado superar al telégrafo, 

teléfono y la radio. La difusión y diseminación de Información a nivel global que brinda 

el Internet es hasta este momento, el medio de comunicación con más perspectivas de 

crecimiento. Una de las ventajas significativas del Internet, es que cuenta con 

mecanismos (protocolos de comunicación) para utilizarlo como un medio de 

colaboración, interacción y retroalimentación de los individuos (comunidad científica y 

sociedad en general) sin importar su ubicación geográfica. Por estas razones y otras 

que se mencionarán a lo largo del presente trabajo se pretende presentar brevemente 

el desarrollo y crecimiento de internet enfocándonos en la World Wide Web subconjunto 

principal del Internet, a la que también puede referirse como la WWW o la Web. De 

igual manera se mencionan los antecedentes de la información cartográfica en este 

gran vehículo de comunicación. 

1.1 Orígenes de Internet 

 

La mayoría de los usuarios actuales de internet, sobre todo aquellos que la utilizan 

como una  herramienta de entretenimiento, quizás no se imaginan que los verdaderos 

motivos de la creación de Internet fueron básicamente militares, los cuales se remontan 

a 1962 cuando la RAND Corporation (patrocinada por la fuerza área de los Estados 

Unidos) comenzó con investigaciones sobre el desarrollo de robustas redes de 

comunicaciones distribuidas para el uso militar, con el objetivo de poder estar 

preparados para un posible ataque nuclear. Dicha red debería de ser suficientemente 

descentralizada por si alguna locación fuese destruida, sin perder el control del manejo 

de sus armas nucleares. Para el año de 1969, estas investigaciones dieron como 

resultado el desarrollo de ARPANET, a través de esta, científicos e investigadores 

militares podían compartir datos a través de la conexión de súper computadoras, 

generando así el precursor de Internet. Para 1970 aparece el correo electrónico (e-

mail), una de las aplicaciones más populares en internet que fue implementada gracias 

al desarrollo de software y protocolos de comunicación sobre internet. Mientras el 

desarrollo de la infraestructura de hardware de ARPANET continuaba desarrollándose, 
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otro grupo de especialistas de IBM desarrollaron el primer software de etiquetas 

llamado Generalized Markup Language (GML) que permitía construir archivos 

intercambiables y portables sobre ARPANET. Los documentos GML posteriormente 

fueron estandarizados en el documento SGML, son las herramientas primarias de 

comunicación de internet que dieron nacimiento a lo que hoy todos conocemos como 

documentos HTML y XML.  

  

El verdadero nacimiento de Internet surge en 1980 cuando Bob Kahn y Vint Cerf, 

(este último conocido después como el padre Internet), desarrollaron el protocolo de 

comunicación llamado TCP/IP que permitió conectar sin perdidas de información 

cualquier computadora o redes de computadoras sobre la red de ARPANET, generando 

la red de redes. El protocolo TCP/IP permite que cualquier usuario conectado a la red 

pueda compartir archivos y enviar correos electrónicos, además de conectarse 

remotamente con otras máquinas de la red. 

 (Alesso y Smith: 2005:pags. 1 - 9).  

 

Sobre esta red de redes llamada Internet se han desarrollado diversas 

tecnologías, una de la más reconocida es la Web. Sin embargo, anterior a la Web y al 

Internet, Vannevar Bush propone en 1945 un mecanismo fotoeléctrico llamado Memex, 

capaz de seguir ligas entre documentos de una microficha, lo que podemos interpretar 

como los comienzos del Hipertext. Aunque no fue hasta mediados de los 60′s cuando 

Ted Nelson acuñó el concepto de Hypertext. En 1980 Tim Bernes-Lee comenzó a 

trabajar en la Organización Europea de Investigaciones Nucleares (Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire “CERN”)  sobre los conceptos de Hypertext e Hypermedia, 

y para los principios de los 90′s desarrolló el primer Sistema Global de Hypertextos, 

yahttp://mail.google.com/mail enfocado a la implementación de una interface gráfica en 

donde el usuario pudiera navegar y editar, sobre una malla global de información, 

decidiendo llamar al programa "WorldWideWeb" [1] 

 

Los conceptos de Hipertext e Hypermedia son fundamentales en la concepción 

de la Web, con ellos es posible combinar textos, imágenes y sonidos sobre páginas de 

internet, son conceptos que más adelante también son retomados por la 
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cibercartografía como elementos de comunicación, fundamentales para la construcción 

de un lenguaje cibercartográfico, como se verá en la sección 2.2. 

 

Berners-Lee y su equipo de colaboradores construyen un estándar abierto para 

la implementación Hipertext e Hypermedia, al que llama HyperText Transfer Protocol 

(HTTP)  y desarrollan el HiperText Markup Language (HTML) para dar formato a todos 

los documentos de la Web, mejorando la accesibilidad mediante el protocolo de 

comunicación HTTP. (Alesso y Smith,2005:10). El 30 de abril de 1993 los directores de 

CERN anunciaron la liberación de la tecnología  WWW con lo que se suspendió el pago 

de derechos de uso, y para 1994 aparece el primer software comercial para navegar 

sobre la Web llamado Netscape Navigator, lo cual dio comienzo la masificación en el 

uso del Internet.[1] 

 

Gracias al desarrollo de la Web, comunidades científicas y académicas de 

diversas áreas del conocimiento se han beneficiado enormemente, debido a que la Web 

les brinda mecanismos de intercambio de información sin precedente, además de que 

la Web les permite comunicar sus proyectos y resultados a un mayor número de 

individuos, contribuyendo en gran medida a la construcción de una sociedad mejor 

preparada en esta nueva era del conocimiento. 

 

El hipertexto y la hipermedia, modelos fundamentales de la Web proveen de un 

vehículo que permite la comunicación e interacción con los modelos de conocimiento 

abordados por la Geomática  y en especial por los desarrollos en cibercartografía 

propuestos por el CentroGeo en México y por la universidad de Carleton en Canadá, 

con lo cual surge el planteamiento sobre ¿cómo podemos tomar ventaja de la fuerza de 

la comunicación inherentes de la Web para extraer el potencial explicito de 

cibercartografía en los procesos de construcción colaborativa del conocimiento? (Reyes 

y Martínez 2005). 
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1.1.1 Orígenes de la cartografía en Web 

 
La incorporación de los primeros mapas en Internet se remonta a la época posterior al 

nacimiento del lenguaje HyperText Markup Language (HTML), este lenguaje tenía la 

habilidad de combinar textos, imágenes y sonidos en páginas de Internet, así pues, los 

mapas se empezaron a incorporar como imágenes estáticas en formatos GIF (Graphic 

Interchange Format) o JPEG (Joint Photographic Expert Group), posteriormente estos 

mismos formatos se generaron dinámicamente a partir de herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en arquitecturas cliente/servidor, creando aplicaciones de  

WebMapping. Las páginas de internet con aplicaciones WebMapping permiten tener un 

cierto grado de interacción con la cartografía pero dichas funciones se limitan sólo a 

acercamientos, alejamientos y desplazamientos del mapa, y en algunos casos a hacer 

una consulta simple a la base de datos de mapa. La funcionalidad no se equipara a la 

de los SIG centralizados de escritorio como ARCINFO, GEOMEDIA, MAPINFO, entre 

otros. Sin embargo, este antecedente permitió comenzar a utilizar cada vez más la 

información geo-espacial para coadyuvar en la toma de decisiones. 

 

En sus inicios, la mayoría de los llamados WebGis contaban con las 

funcionalidades básicas de los SIG conocidas como GIS-Mapping. En este tipo de 

aplicaciones, los mapas generados podían visualizarse en prácticamente cualquier 

navegador, sin necesidad de software adicional, pero con una funcionalidad limitada y 

un desempeño ineficiente, además de la inexistencia de funciones para el geo-

procesamiento de datos. Por lo general las aplicaciones WebGis que contenían 

información geo-espacial en Internet eran aplicaciones acotadas a un módulo de 

visualización cartográfica, en donde los mapas carecen de un contexto más amplio, sin 

embargo, existen diversas aproximaciones teóricas relacionadas al nuevo papel que 

debe jugar la cartografía en la Web, (Reyes y Martinez, 2005) mencionan algunas 

como: la propuesta de WEB Cartography de (Kraak, A. 2001), Mapping Cyberspace 

(Dodge, 2001), Maps and the Web (Peterson, 2005) y Cybercartography: Theory and 

Practice (Taylor, 2005). Recientemente surge Geographic Hypermedia (Peterson 2006). 
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Como ya se comentó, los fundamentos de la cibercartografía serán revisados 

detalladamente en la sección 2.2, pero en este momento se puede mencionar que los 

avances  teóricos y conceptuales se han implementado con bastante éxito (por el 

CentroGeo), en artefactos cibercartográficos versiones stand-alone (en CD-ROOMS). 

 

Sin embargo, es cada vez más evidente la necesidad de transportar los marcos 

teóricos de la cibercartografía hacia la Web, ya que la Web ofrece a la sociedad 

mecanismos de comunicación sin precedente, para intercambiar, transmitir  y generar 

conocimiento.  

 

Para responder  a la pregunta mencionada en la parte final de la sección anterior,  

 (¿Cómo podemos tomar ventaja de la fuerza de la comunicación inherentes de la Web 

para extraer el potencial explicito de cibercartografía en los procesos de construcción 

colaborativa del conocimiento?), se plantea la necesidad de explorar los marcos de 

conocimiento en los que están basados las principales tendencias de la Web, y a la par, 

se pretende  establecer aproximaciones con dichos marcos de conocimiento, por 

ejemplo Web semántica, Ontologías, Semantic Grid, Knowledge Grid, Web 2.0, y 

determinar la posibilidad de una integración, o reforzamiento de los bloques de 

construcción de la cibercartografía propuestos por Reyes (2004).  

 

1.2 La Web Semántica: Hacia una Web Inteligente 

 

Es ya conocido el potencial de la Web como uno de los medios más importantes para 

compartir datos e información, sin embargo, el reto planteado para la siguiente 

generación de la Web, es también compartir e intercambiar conocimiento. Científicos e 

investigadores liderados por el creador de la Web Berners-Lee a través de la W3C 

(World Wide Web Consortium), han empezado a trabajar en la llamada Web Semántica 

(Semantic Web), en donde los nuevos contenidos de la Web también puedan ser 

entendidos por las computadoras, ya que hasta entonces, el contenido de la Web sólo 

ha podido ser interpretado por los humanos. La Web Semántica es definida como 

[…una extensión de la Web actual, en donde a la información se le da un significado 
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bien definido, permitiendo a las computadoras y gente trabajar en cooperación…] 

(Berners-Lee, 2001). 

 

El concepto de Web Semántica está siendo utilizado para referirnos a la nueva 

generación de la Web, la cual se visualiza como una Web inteligente en donde su 

contenido pueda ser entendido por los humanos y las maquinas, con la implementación 

de la semántica en Web, los contenidos significativos para las computadoras desatarán 

una revolución de nuevas posibilidades. 

 

La Web actual, en su mayoría está construida sobre HTML que muestra como la 

información es desplegada y presentada a los usuarios, sin embargo con el lenguaje 

HTML no existen mecanismos óptimos para una recuperación precisa de información, 

pues el HTML está diseñado sólo como un contenedor de información que únicamente 

puedes ser entendido por los usuarios, pero carece de mecanismos  para describir 

eficientemente sus contenidos lo que limita la interoperabilidad entre diferentes 

aplicaciones. Aunque han mejorado los algoritmos de búsqueda de información en 

cuestiones de velocidad de respuesta, los resultados no se equiparan a las nuevas 

posibilidades que brinda la Web Semántica [1]. 

 

El objetivo de la Web Semántica es proveer un marco que exprese un 

razonamiento desde una Web basada en la representación del conocimiento (Alesso y 

Smith, 2004:24). 

 

La W3C, con la participación de diversos sectores, académicos y privados, han 

unido  esfuerzos en el desarrollo de lenguajes y tecnologías interoperables, como por 

ejemplo, podemos mencionar el XHTML, XML, RDF, y OWL, modelado estandarizado y 

la implementación de ontologías,  brindando mecanismos más efectivos en la 

automatización, integración, y reutilización entre diferentes aplicaciones, con el objetivo 

de construir una Web Interoperable.  

 

Los lenguajes XML (eXtensive Markup Languaje) Y RDF (Resouce Description 

Languaje) son algunas de las primeras tecnologías importantes para el desarrollo de la 
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Web Semántica, ya que proveen de mecanismos interoperables para expresar tanto los 

datos como reglas para el razonamiento de los datos mediante implementaciones en un 

sistema de representación del conocimiento (Alesso y Smith, 2004:169). En este 

momento se puede  observar que el XML proporciona una sintaxis superficial para 

documentos estructurados, que no impone restricciones semánticas en el significado de 

estos documentos, por su parte, el RDF provee un modelo de datos para objetos 

("recursos") y relaciones entre ellos; proporcionando una semántica simple [3]; tanto el 

XML como el RDF al igual que  DAML+OIL, son  bases para el desarrollo del lenguaje 

OWL. 

 

Posterior a los lenguajes de XML y RDF, la W3C ha presentado el OWL 

(Lenguaje de Ontología Web), que está pensado para ser utilizado cuando la 

información contenida en la Web necesita ser procesada por las aplicaciones, 

contrariamente a las situaciones donde el contenido sólo necesita ser presentado a los 

humanos. El OWL puede ser utilizado para representar explícitamente el significado de 

términos en vocabularios y las relaciones entre esos términos. Dentro del contexto de la 

Web, a esta representación de términos y sus interrelaciones se le denomina ontología. 

El OWL posee más capacidad para expresar significado y semántica que XML, RDF, y 

RDF-S, el OWL va más allá de estos lenguajes, por su habilidad para representar 

contenido interoperable a través de diversas aplicaciones en la Web [3].  

 

En la figura 1.1 se muestra el desarrollo de los lenguajes que soportan a la Web 

Semántica, en donde se  puede observar como base al lenguaje XML: 

 

Figura 1.1 Evolución Lenguajes de etiquetas para la Web Semántica 
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Fuente: http://www.w3.org/2006/Talks/0811-sb-W3Cemergingtech/Overview.html 

 

El objetivo de todos estos lenguajes, como menciona (Cannataro y Talia, 2004), es 

contar con un conjunto de recursos Web con una identidad única, global, descrita por 

metadatos en un formalismo común y compartido, con reglas para deducir nuevos 

metadatos y conocimiento a través de ontologías. 

 

Como ya se mencionó, para que la Web semántica funcione, las computadoras 

deben tener acceso a colecciones estructuradas de información y a conjuntos de reglas 

de inferencia que puedan ser usadas para conducir un razonamiento automatizado, 

estas características de la Web Semántica están siendo implementadas a partir de un 

conjunto de Ontologías. 

1.2.1 Ontologías 

 
Desde el punto de vista de la Inteligencia Artificial y de la Representación del 

Conocimiento Gruber’s define la ontología como “una especificación explicita de una 

conceptualización” [2]. En donde se argumenta que lo que “existe” es lo que puede ser 

representado explícitamente, por su parte Guarino menciona que una ontología se 

refiere a: un artefacto de ingeniería, constituido por un vocabulario específico usado 

para describir una realidad, más un juego de asunciones explícitas en cuanto al 

significado previsto de las palabras del vocabulario [2]. 

 

http://www.w3.org/2006/Talks/0811-sb-W3Cemergingtech/Overview.html
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En la Web, desde un enfoque tecnológico, Alesso y Smith mencionan que una 

ontología es un elemento esencial para el intercambio de información en la Web 

Semántica, señalan que una ontología puede ser vista como colecciones de 

información. Así pues, en base a ontologías en la Web semántica es posible  la 

definición de mecanismos para detectar en bases de datos de diversas fuentes, dos o 

más términos que significan lo mismo. Mediante ontologías es posible  compartir 

conceptualizaciones de colecciones de información. Una ontología típica de la Web 

incluye una taxonomía y un conjunto de reglas de inferencia (Alesso y Smith: 

2005:178). 

 

En la actualidad las maquinas no pueden acceder a lo que pensamos o a la 

interpretación de los significados que nosotros le damos a ciertos contenidos, este nivel 

de semántica parece difícil solucionar en corto plazo. Sin embargo en la medida que los 

modelos se logren explicitar podrá generarse una comunicación más efectiva en la 

Web, estableciendo ontologías en ciertos dominios, o en un grupo de actores, 

construyendo así, un nivel de semántica, con el cual sea posible trabajar colectivamente 

sobre una problemática de carácter geo-espacial, pues como menciona (Mika, 2005), 

crear y conciliar interpretaciones es un problema complejo de humanos, el cual  está 

basado en los esquemas mentales de cada individuo.  Algunos de los aspectos más 

relevantes de las ontologías están relacionados con la funcionalidad que brindan para la 

interoperabilidad de información entre computadoras, pero de igual manera, podrían 

crearse ontologías con base en los consensos acordados dentro de un proceso de 

comunicación entre los actores de una red. 

 

Dentro de la Web Semántica el concepto de Ontologías ha despertado un mayor 

interés entre los investigadores de las ciencias de información geográfica, para resolver 

problemáticas relacionadas con el manejo, representación e intercambio de datos 

geográficos,  Wang y Liu mencionan que las ontologías son esenciales en la creación y 

el uso de estándares de intercambio de datos, y para el diseño de interfases humano-

computadora. Además mencionan, que las ontologías son una importante solución a los 

problemas de heterogeneidad e interoperabilidad de los datos geo-espaciales (Wang y 

Liu, 2006). 
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Algunos de los consorcios que están liderando los problemas de 

interoperabilidad son: OpenGIS Consortium Inc (OGC) para la parte geo-espacial, y la 

Word Wide Web Consortium, mejor conocida como la W3C, que está generando 

estándares, para todo el contenido de información existente en la Web.  

1.2.2 Geospatial Semantic Web 

 
La necesidad de construir una Web Semántica Geo-espacial tiene sus orígenes en los 

viejos problemas para intercambiar formatos de archivos geométricos (vectoriales y 

matriciales en formato raster) entre las diversas herramientas de sistemas de 

información geográfica, tales problemas requerían de tediosos mecanismos de 

conversión en donde las tareas de importación y exportación de datos geométricos 

contaban con fuertes limitantes para transferir la mayoría de las características de los 

objetos, además de la casi nula transferencia de atributos espaciales ligados a los 

objetos. 

 

Algunos de los principales factores tecnológicos que limitaban la 

interoperabilidad, se debían a una extensa gama (cientos) de herramientas de sistemas 

de información geográfica en el mercado, y en su mayoría, con librerías propietarias 

para producir y manejar su propio formato de datos, tanto vectorial como raster. 

Además de que dichas herramientas eran diseñadas con interfases de usuario 

utilizando filosofías totalmente diferentes, que iban desde la línea de comando hasta 

interfases gráficas (en los mejores casos).  

 

Si bien, con el paso del tiempo el número de herramientas de SIG que se 

popularizaron se redujo considerablemente (a no más de diez), los problemas de 

interoperabilidad persistían y se ampliaban de lo tecnológico a lo semántico, pues 

aunque sólo se utilizara  una herramienta de SIG, las metodologías de diseño, 

construcción y estructuración de los datos geo-espaciales eran diferentes, y pocas 

veces se generaban y/o distribuían los metadatos. 
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Algunas de las organizaciones pioneras en abordar los problemas de 

interoperabilidad geo-espacial fueron el OpenGIS Consortium Inc. (OGC), ISO TC 211,  

y el U.S. Federal Geographic Data Committee (FGDC) (Di, 2006). El OGC ve a la 

interoperabilidad como una solución a los problemas que se desprenden de las diversas 

y muy variadas fuentes de datos, ya sean sintácticas, estructurales y semánticas, pero 

sobre todo geo-espaciales y temporales, entre otras (Charron 1995, Bishr 1997, Laurini 

1998, Ouksel y Sheth 1999) en (Brodeur et al, 2003). 

 

Sin embargo la interoperabilidad geométrica fue sólo el principio, pues con el ya 

conocido surgimiento de la Web y el desarrollo de la Web Semántica, y la Geomática , 

surge la necesidad de crear entornos en donde no sólo la información geométrica 

pueda ser intercambiada, sino que además exista una semántica con la cual sea 

posible intercambiar significados y marcos conceptuales entre diversas bases 

heterogéneas de información geo-espacial. 

 
Schuurman (2000) menciona que la interoperabilidad puede ser vista como un 

medio de comunicación alentadora y un intercambio de información a través de 

comunidades, por su parte, (Brodeur et al, 2003) mencionan, que  el proceso de 

comunicación entre la gente representa un modelo ideal de lo que la interoperabilidad 

debería de ser. 

 

Egenhofer (2002) menciona que una cuestión clave para la Web Geoespatial 

Semántica es que está permite capturar, analizar, y adaptar la información geo-

espacial, mucho más allá del nivel puramente léxico y sintáctico. Además considera 

cuatro niveles para capturar el significado de la información geo-espacial, en donde 

podemos observar que el HTML está considerado solamente para consultas básicas  

en bases de datos indexadas, el nivel posterior está constituido por la descripción de los 

datos a partir de los metadatos, los cuales se basan en el lenguaje XML, recursos Web 

con estructura conceptual identificable, en términos de relaciones entidades y atributos 

implementados en el leguaje RDF, por último, el nivel más alto de semántica geo-

espacial: la semántica lógica (modelo teórico), la cual proporciona una correspondencia 

entre términos y entidades del mundo real a nivel global, que tiene en cuenta un 

razonamiento automatizado, que es soportado por el lenguaje DAML+OIL (Egenhofer 
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2002). En la actualidad este último puede ser sustituido por OWL, ya que retoma la 

metodología de DAML+OIL. 

 

La  semántica de la información geo-espacial requiere atención especial, debido 

a las fuentes heterogéneas y formatos de datos diferentes, la interoperabilidad 

semántica en este tipo de datos es un reto desafiante para su manejo (Egenhofer, 

2002). Todavía más complejo, parece trasladar la semántica a todos los niveles de la 

cibercartografía, debido a que el enfoque de la Web semántica parte de información 

estructurada, y la propuesta de los artefactos cibercartográficos están basados en 

modelos de conocimiento. 

 

Para Egenhofer la Web Geo-espacial Semántica puede ser vista como un 

aumento de la Web Semántica, sin embargo, menciona que además incluye 

abstracciones geo-espaciales, así como razonamiento relacionado, representación y 

mecanismos de búsquedas. La Web Geo-espacial Semántica podrá ser vista como un 

proceso importante en el uso significativo de la información geo-espacial. Con la 

incorporación de la semántica geo-espacial en la Web, la recuperación de las consultas 

en Web, serán más útiles para los usuarios, permitiendo transacciones significativas de 

contenido geo-espacial (Egenhofer 2002).  

 

Figura 1.4 Arquitectura del las tres capas del Semantic Grid, visto como servicios 

 

 

 

 

Fuente: (De Roure et al, 2003) 
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Reyes y Martínez (2005) mencionan qué el desarrollo tecnológico debe permitir que  los 

artefactos cibercartográficos en Web funcionen como agentes capaces de unir 

información y marcos conceptuales en mensajes que transmitan al usuario narrativas 

coherentes capaces de desarrollar conocimiento complejo mediante su capacidad de 

aprendizaje a partir de la interacción colectiva con los usuarios. (Reyes y Martinez, 

2005). De igual manera, Berners-Lee menciona que el verdadero poder la Web 

Semántica será visto cuando  existan programas (agentes) que retomen el contenido de 

diversas fuentes de información, lo procesen y lo intercambien entre otros programas 

(Berners-Lee et al, 2001).   

 

La Web ofrece una oportunidad sin precedentes de vencer los problemas 

técnicos de interoperabilidad geo-espacial, ya que ésta es casi una plataforma universal 

para la distribución y transmisión de información, la cual cuenta con una arquitectura de 

servicios Web (Web Services) diseñados para integrar diversos sistemas de 

información. De igual manera es posible avanzar en la interoperabilidad semántica, 

porque la Web también provee de facilidades para el procesamiento estructurado de 

información de texto [4], mediante los lenguajes XML, RDF Y OWL.  

1.2.3 Los Web Services (Servicios Web) 

 

Los Web Services proveen un conjunto de protocolos que permiten a las aplicaciones 

presentar sus funciones y sus datos a otras aplicaciones en Internet. Además, 

proporcionan  un lenguaje y una plataforma independiente de sintaxis, generando un 

intercambio de objetos complejos usando mensajes. Este tipo de servicios permite 

además de transmitir datos, transmitir funcionabilidad entre múltiples proveedores sin 

problemas de interoperabilidad. 

 

En un Web Service, la interoperabilidad es alcanzada mediante la 

implementación de un conjunto de estándares abiertos, entre los cuales se pueden 

mencionar algunos como: HTTP, XML, SOAP, UDDI, y WSDL.  Los Web Services 

emplean el formato XML (Extensible Markup Language) como una representación en 

común de los datos, y puede ser usado como el medio de intercambio entre programas 

escritos en diversos lenguajes de programación. El XML es la base para todas las 
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tecnologías de Web Services y es la parte fundamental para la interoperabilidad; cada 

especificación de Web Services está basada en XML. SOAP (Simple Object Access 

Protocol), permite formalizar el intercambio de información escrita en XML, y mediante 

el WSDL   (Web Services Description Language) se describen los detalles de SOAP en 

un vocabulario XML. 

 

Otro de los estándares básicos en los servicios Web es el UDDI (Universal 

Description, Discovery and Integration), cuyo objetivo es ser accedido por los mensajes 

SOAP y dar paso a documentos WSDL, en los que se describen los requisitos del 

protocolo y los formatos del mensaje solicitado para interactuar con los servicios Web 

del catálogo de registros, ayudando a localizar los servicios requeridos. [6],[7] 

 

Figura 1.3 arquitectura de los Web Services basados en SOAP, WSDL y UDDI 

Fuente: http://www.w3.org/2003/Talks/0317-ws-intro/slide52-0.html 

 

1.2.4 OGC Web Services (OWS) 

 

Por su parte el OGC, tomando como base la arquitectura de Web Services, pero en un 

contexto más específico implementa los Web Services de OGC (OWS), que  

representan un marco evolutivo a base de estándares permitiendo la integración sin 

costuras de una variedad funciones de geo-procesamiento en línea y servicios de 

posición. El OWS permite realizar sistemas de geo-procesos distribuido para 

http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/WSDL
http://www.w3.org/2003/Talks/0317-ws-intro/slide52-0.html
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comunicarlos con diversos sistemas a través de la Web usando tecnologías como XML. 

Dentro de este contexto el OGC ha generado un conjunto de especificaciones de 

interoperabilidad geo-espacial basada en Web, destacando el Web Map Services 

(WMS), Web Coverage Services (WCS), Web Feature Services (WFS) y  Geography 

Markup Language (GML). 

 

El servicio de mapas Web (WMS)  provee soporte para la creación y despliegue  de 

mapas, permite sobreponer simultáneamente los mapas como vistas de información, sin 

importar que provengan de múltiples y heterogéneas fuentes de datos, el WMS puede 

proveerse de las implementaciones de los servicios WCS y WFS para generar la 

visualización de mapas dinámicamente. El servicio WFS provee mecanismos para la 

recuperación y actualización de datos geo-espaciales, los cuales están codificados en 

GML y son recuperados de múltiples WFS, esta implementación permite realizar 

operaciones de acceso y manipulación de la geometría de los datos vectoriales como 

redes de transporte, límites administrativos, entre otros. La implementación del servicio 

WCS define las interfases entre los clientes de Web y servidores para tener acceso a 

datos geo-espaciales multidimensionales y multitemporales en línea de un modo 

interoperable. La implementación de este servicio puede incluir imágenes de satélite y 

modelos digitales de terreno DEM. WCS y WFS, abarcan todos los tipos de datos geo-

espaciales (Di, 2006). 

 

Los servicios WCS y WFS utilizan la implementación del lenguaje GML, el cual 

es utilizado para el despliegue de los servicios,  dicho lenguaje está basado en XML, 

para representar rasgos geográficos, los cuales pueden almacenar y transportar 

información geográfica ya sea espacial y no espacial, a través de un enfoque 

interoperable. 

1.3 Grid Computing 

 
Otra de las visiones sobre el futuro de internet, además del desarrollo de la Web 

Semántica, es el Grid Computing que representa la próxima generación de 

procesamiento de cómputo mediante redes interconectadas. El término Grid fue 

acuñado a mediados de los 90 para denotar (en ese entonces)  infraestructuras de 
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computo distribuidas para el avance de la ciencia y la ingeniería (Foster and Kesselman 

2004:37). Posteriormente el concepto de Grid Computing es definido como “intercambio 

de recursos coordinados y solución dinámica de problemas, organizaciones virtuales 

multi-institucionales”. Foster señala que en esta definición la palabra “intercambio” va 

mas allá del simple intercambio de archivos, en donde los recursos coordinados 

abarcan a computadoras, datos, software, entre otros, mediados de manera 

colaborativa para la solución de problemas. Además Foster menciona que el 

intercambio deberá estar necesaria y altamente controlado por un conjunto de reglas 

definidas por proveedores y clientes. Foster explica que una organización virtual se 

refiere a: Una colección dinámica de individuos, instituciones y recursos  definidas por 

un conjunto de reglas para resolver un objetivo en común (Foster, 2001). Foster and 

Kesselman señalan que los conceptos de Grid fueron originalmente desarrollados para 

permitir el intercambio de recursos dentro de colaboraciones científicas. Sin embargo se 

puede observar que una de las tendencias del Grid Computing es que la gente tenga 

acceso a un alto poder de computo y fuentes casi ilimitadas de datos, sin necesidad de 

conocer de donde vienen los recursos, una analogía a este tipo de funcionalidad la 

podemos observar cuando conectamos un artefacto eléctrico a una fuente de 

electricidad, pocos de nosotros nos cuestionamos de donde viene y como llega dicha 

electricidad. De igual manera (Di, 2006) dice que el Grid soporta varias comunidades de 

usuarios, y que es invisible para los científicos y tomadores de decisiones que utilizan 

servicios basados en Grid. 

 

(Di, 2006), señala que el Grid Computing proporciona una manera  común de 

manejo de computo distribuido, datos, instrumentos y recursos humanos a través de 

límites administrativos, una infraestructura de seguridad esencial que facilita la 

interacción de un alto número de personas y de varias instituciones diferentes, un 

ambiente de procesamiento sin costuras, y una infraestructura escalable hacia un 

número grande de recursos.  

1.3.1 Semantic Grid 

 
Las iniciativas del Semantic Grid tienen como objetivo construir un puente entre las 

comunidades de Grid y de la Web semántica  (De Roure et al, 2003). (Newhouse, et al, 
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2002) mencionan que el Semantic Grid puede ser descrito como una extensión del Grid 

actual en la que la información y servicios tienen un significado bien definido que 

permite a las computadoras y a la gente trabajar en cooperación. En la definición 

presentada por Newhouse se puede observar que la definición de la Web semántica 

propuesta por Berners-Lee y la del Semantic Grid tienen mucho en común, sin embargo 

la incorporación del concepto “servicios” marca la diferencia, pues el Semantic Grid 

puede ser entendido como “una arquitectura orientada a servicios” que se basa en la 

noción de varias entidades (representadas por agentes de software) proporcionando 

servicios el uno al otro en diferentes niveles de acuerdo (De Roure et al, 2003). 

 

El concepto de “servicio” en la infraestructura de Grid es un conjunto de 

convenciones para el control y manejo seguro de los procesos y transiciones a través 

de interfases estándares (R.W. Moore, 2001) en (Cannataro y Talia, 2004). Cannataro y 

Talia, señalan que el Semantic Grid busca incorporar el enfoque del Grid actual 

mencionando que, así como la Web semántica es a la Web, el Semantic Grid es al Grid. 

  

Dentro de la iniciativa de E-Science la infraestructura de Semantic Grid puede ser 

aproximada mediante tres niveles conceptuales: 

 Computo y Datos 

 Información  

 Conocimiento 

 

Dichos niveles conceptuales son también identificados por  (Reyes y Martinez 2005) 

argumentando que, la trilogía de datos, información y conocimiento está implícita en el 

Semantic Grid. 

 

El primer nivel está básicamente relacionado con la manera en que los grandes 

volúmenes de datos de diferentes fuentes son trasportados y procesados. En el donde 

y en el cómo se utiliza el poder de computo. 
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El segundo nivel se refiere a las formas en que la información es representada, 

almacenada, accedida, mantenida y compartida. Aquí la información es entendida como 

datos con significado que producen información.  

 

El tercer nivel, el nivel de conocimiento, se enfoca en la forma en que el conocimiento 

es adquirido, usado, recuperado, publicado y mantenido para coadyuvar a la E-Science 

a conseguir objetivos particulares, los cuales son enfocados a solucionar un problema y  

la toma de decisiones.  

 

El Semantic Grid  pretende generar un siguiente nivel de interoperabilidad, en donde 

no sólo se acceda a grandes volúmenes de datos, sino que se entienda lo que 

significan dichos datos y puedan ser utilizados como un soporte automatizado para la 

integración de procesos (C.A. Gable,2000) en (C.A. Gable, 2002). 

 

Figura 1.4 Arquitectura del las tres capas del Semantic Grid, visto como servicios 

 

 

 

 

Fuente: (De Roure et al, 2003) 

 

El  Semantic Grid puede ser descrito como una extensión de Grid actual en el que 

información y servicios aportan significado bien definido. El Semantic Grid intenta 

incorporar las ventajas del Cómputo Grid, la Web Semántica y los Servicios Web. 

 

Se puede observar que tanto el Cómputo Grid como la Web Semántica coinciden 

en la  necesidad de contar con mecanismos colaborativos, mediante  implementaciones 
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fáciles de usar y sin costuras, soportadas en el primero, por una infraestructura de 

procesamiento de recursos en paralelo, y en la segunda mediante ontologías. 

1.3.2 Geospatial Semantic Grid (GSG) 

 
Para el ámbito geo-espacial (Di, 2006) menciona que el Grid es una tecnología ideal, en 

donde la comunidad de las ciencias geo-espaciales puede manejar datos distribuidos y 

recursos computacionales. Aunque esencialmente el Grid comprende una gama 

general para el intercambio de recursos computacionales, y no fue desarrollado 

específicamente para el manejo de información geo-espacial, se puede observar que la 

tecnología Grid ofrece mecanismos de acceso a servicios de datos  e información en 

bases de datos geo-espaciales distribuidas y de gran tamaño. También puede 

observarse que la parte computacional permite el procesamiento paralelo de recursos 

geo-espaciales para el modelado de fenómenos a gran escala, por ejemplo 

aplicaciones de percepción remota como el modelado del clima, uso de suelo, y otras 

(Di, 2006). 

 

La comunidad geo-espacial ha desarrollado un conjunto de estándares 

específicos para los tipos de datos que ellos requieren.  Si bien, los artefactos 

cibercartográficos en este momento no están soportados por dichos estándares,  

tampoco se ha requerido contar con una plataforma tecnológica que soporte 

aplicaciones de Computo Grid, ya que hasta el momento la cibercartografía no ha 

requerido mucho poder de computo distribuido, pero es importante tomar en cuenta 

esta tecnología para las soluciones complejas en Geomática, las cuales comparten el 

mismo marco teórico de la cibercartografía. Sin embargo es necesario mencionar que 

en el entorno de Web, la cibercartografía necesariamente tendrá que incorporar 

estándares que le permitan una interoperabilidad geo-espacial y semántica para los 

niveles de datos e información.  

 

El proyecto denominado Knowledge Grid tiene como objetivo proveer de 

servicios de conocimiento efectivo mediante la conexión global de recursos distribuidos 

que van más allá del alcance de la Web actual y el Grid Computing (Zhuge 2004). 

Como se detallará en secciones posteriores, el diseño de artefactos cibercartográficos 
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requiere de mecanismos que soporten las interacciones para la transmisión de los 

modelos de conocimiento creados a partir la conceptualización teórica abordada por 

Reyes y Martínez en Cybercartography: Theory and Practice (2005). Estando de 

acuerdo con Zhuge en que 

 
 […las facilidades de las comunicaciones modernas como el internet  proveen a la gente 
de oportunidades sociales sin precedentes para la transmisión y generación del 
conocimiento, y que el conocimiento en la naturaleza es un producto de la sociedad 
(Zhuge 2004), 

 

 son algunas coincidencias detectadas para la construcción de un Modelo Colaborativo 

de Conocimiento Cibercartográficos en la Web. 

 

Otras características del Knowledge Grid que plantea Zhuge, son también 

identificadas en el diseño de cibercartografía Web, dichas características son 

puntualizadas por (Reyes y Martinez 2005): 

 

 El Knowledge Grid  debe ser un ambiente humano-máquina en gran escala, 

donde la gente, las máquinas, la sociedad y la naturaleza pueden coexistir 

productivamente y evolucionar armoniosamente. 

 El conocimiento en la naturaleza es un producto de la sociedad. Éste evoluciona 

y perdura dentro de una cultura, en lugar de en un solo individuo. 

 El Knowledge Grid está conformado por un enfoque multidisciplinario 

 La gente puede comunicarse y obtener conocimiento a través de sus propias 

interacciones mediante semánticas entendibles.  

 

Las características anteriores son retomadas por la cibercartografía y/o particularmente 

por alguno de sus bloques de construcción. El enfoque de Knowledge Grid, esta 

soportado por las tecnologías de Internet y la Web. 

1.4.1 Conocimiento cibercartográfico basado en Grid 

 

Reyes y Martínez, (2005) nos presentan una visión acerca de la incorporación del 

Knowledge Grid en cibercartografía, la cual retoma el marco de conocimiento expresado 

a partir de los diferentes lenguajes de la cibercartografía. El enfoque de Knowledge Grid 



27 

 

y la cibercartografía, como menciona Reyes y Martínez, surgen de las demandas de la 

sociedad, y en ambos se tiene la idea de que la gente puede comunicarse y obtener 

conocimiento a partir de semánticas entendibles, como menciona (Zhuge 2004:7), a 

través de la transferencia de los modelos de conocimiento explícitos hacia y entre 

usuarios, para su interacción y retroalimentación. 

 

La diferencia sustancial del Knowledge Grid identificada por Reyes, reside en el 

enfoque “bottom-up”, el cual parte de los datos, información y metadatos; dicho enfoque 

es compartido por la Web Semántica y en el Semantic Grid. Por otro lado en 

cibercartografía el enfoque propuesto es “top-down”, que parte de un modelo de 

conocimiento, para abordar un contexto geo-espacial.  

  

En la misma línea de enfoque “bottom-up”, (Ge y Bian,  2006), mencionan que 

después del proceso de colección de datos e información se deberá incluir una 

interpretación de modelos producidos y el manejo de modelos de conocimiento geo-

espaciales. 

 

Figura 1.5 Estrategias de trabajo: 
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Fuente: (modificado de Reyes y Martínez 200?) 

 

De acuerdo con (Ge y Bian,  2006), el Spatial Knowledge Grid deberá contar con 

ontologías geo-espaciales que provean un entendimiento compartido y común sobre un 

contexto de información geo-espacial, en donde la gente y las aplicaciones puedan 

comunicarse.  

La falta de infraestructuras de datos geo-espaciales en el contexto geográfico del 

desarrollo de las soluciones en cibercartografía fueron algunos de los motivos por los 

cueles el enfoque “top-down”  fue adoptado, sin embargo, como menciona (Reyes y 

Martinez 2005): ambos enfoques (“bottom-up” y “top-down”) son complementarios y 

cada uno de ellos responde a necesidades específicas de la sociedad.   

 

1.5 La Web 2.0 

 

El término de Web 2.0 fue propuesto por O'Reilly Media en colaboración con MediaLive 

Internacional, dicho término se comenzó a utilizar para enmarcar las nuevas 

aplicaciones, debido a que se estaba gestando un cambio sobre la manera de utilizar y 

concebir la Web. Se pueden mencionar  algunas aplicaciones dentro de este enfoque, 

como por ejemplo Wikipedia en lugar de las enciclopedias en línea tradicionales; Blogs, 

en lugar de páginas personales, entre muchas otras. 

 

Carter (2007), se refiere la Web 2.0 como la  segunda generación de servicios 

disponibles en la WWW que permiten a la gente colaborar y compartir información en 

línea, acercando a los usuarios a experiencias similares a las aplicaciones de escritorio 

(en cuanto dinamismo e interacción), con respecto a las páginas Web estáticas 

tradicionales; en base a una combinación de técnicas como Ajax, Web Services, y 

Sindicación Web, implementando soluciones de software social como los Wikis y Blogs. 

  

Sin embargo, (Cobo y Pardo, 2006:135) mencionan que la Web 2.0 no es otra 

cosa que la actual fase de un imparable y expansivo proceso evolutivo de Internet, que 

tiene como característica esencial un fuerte acento en lo social. Lo que es posible 
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observar en estas nuevas aplicaciones es una mayor accesibilidad a la información, y el 

conocimiento a partir de una interacción social. 

 

La Web 2.0 no puede ser vista solamente como un conjunto de aplicaciones con 

un mayor grado de interactividad o el desarrollo de nuevas tecnologías como (AJAX, 

RAILS, entre otras), es importante mencionar que la tecnología juega un papel 

fundamental en esta nueva tendencia llamada Web 2.0. Sin embargo, debe 

mencionarse que dicho avance no hubiera sido posible sin la externalización de una 

problemática social para generar programas de código abierto (open source), dando 

como resultado un cambio fundamental, ligado más a una cuestión social que 

tecnológica, en donde la sociedad construye nuevas capacidades para el intercambio 

de información y conocimiento de manera colaborativa y participativa. Los enfoques 

colaborativos y participativos son ahora parte central de la filosofía Web 2.0. 

La distribución de Información y conocimiento que ofrece las nuevas aplicaciones 

en la llamada Web 2.0, están dando lugar a redefinir el concepto de usuario, que 

anteriormente estaba acotado a ser consumidor de contenidos estáticos y ahora se 

amplía a consumidor y creador  de  contenidos en un entorno dinámico, cambiando de 

Usuario a Actor. 

 

Actualmente, la interacción que se da en la Web es diferente, por ejemplo, las 

compañías reciben y proporcionan información en tiempo real a través de mecanismos 

innovadores, con un fuerte enfoque a redes sociales muchos a muchos en vez de una 

relación de uno a uno con el usuario como sucedía en la Web tradicional. 

 

El mapa conceptual de la Web 2.0 muestra de manera gráfica las principales 

ideas generadas alrededor de dicho concepto, el objetivo del la figura 1.5 es dar a 

conocer que el usuario adopta la Web como plataforma,  en donde la arquitectura de 

participación es fundamental para que los usuarios puedan incorporar y modificar 

nuevos contenidos de información, colaborando en la transmisión de mensajes de 

información dentro de un contexto social. 

 

Figura 1.5 Mapa conceptual de la Web 2.0 
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Fuente: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-Web-20.html 

A partir de los avances tecnológicos de la Web en los últimos años, han surgido 

diversos ambientes de software social con capacidades de crear comunidades o grupos 

virtuales contextualizados dentro del fenómeno de Web 2.0, pero todo esto soportado 

en la infraestructura de WWW , dichos avances incluyen una mejora sustancial en 

interactividad y diseño de interfases de usuario. Otra de las características de las 

aplicaciones enmarcadas en la era Web 2.0 es que permiten a los usuarios en general 

una comunicación e interacción más dinámica mediante mecanismos para modificar, 

incluir o eliminar contenidos de información de manera transparente.  

 

Resulta  difícil ignorar el “boom” de la Web 2.0, sin embargo, desde mi punto de 

vista todo se puede englobar en que la Web está dentro de un proceso evolutivo lógico, 

y que, solamente está dejando su etapa de niñez, pero a consecuencia de esta nueva 

etapa, diversas disciplinas científicas se verán beneficiadas al incorporar las nuevas 

capacidades tecnológicas para representar sus modelos de conocimientos, así como 

mecanismos que las retroalimenten. 

 

La filosofía de socialización y colaboración que ofrece el concepto Web 2.0, es sin duda 

interesante para su incorporación en el proceso que juega la cibercartografía, ya que 

esta deberá incluir mecanismos de colaboración e interacción en un entorno Web,  
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mediante los Wikis y los Blogs’s, entre otros, brindando un soporte en la construcción 

de una red de conocimiento soportada por los artefactos cibercartográficos en donde la 

colaboración entre miembros de la red permitirá comprender el entorno geo-espacial.  

   

1.6 Fenómeno Google Earth y Google Maps 

 

Sin duda Google Earth y Google Maps han logrado superar la cantidad de sus usuarios 

con respecto a los que cuenta cualquiera de las principales compañías de software de 

Sistemas de Información Geográfica, sin embargo Google Earth y Google Maps no 

pueden ser considerado como herramientas SIG (al menos en sus versiones gratuitas), 

debido a que en estos momentos su funcionalidad está más relacionada a los procesos 

de geovisualización, y no incluye herramientas para el geoprocesamiento, análisis 

espacial ni modelado. Sin embargo, el fenómeno Google Earth/Google Maps  ha 

logrado masificar  la utilización de información geo-espacial en diversos ámbitos, ya sea 

científicos y sociedad en general, y mucho del éxito de Google Earth/Google Maps  

radica en su interfaz sencilla e intuitiva, en la velocidad de respuesta para visualizar 

imágenes de satélite de alta resolución, en el despliegue de infraestructura urbana y en 

la espacialización de múltiples servicios a través de Mash-Ups. Otra de las ventajas es 

la posibilidad de utilizar dicha información a diferentes escalas desde lo local hasta lo 

global, pero quizás lo más significativo es que toda esta funcionalidad es de acceso 

libre. 

 

Sin embargo, es evidente que dicha tecnología y acervo geo-espacial carece de 

mecanismos para comunicar de manera holística las problemáticas o fenómenos que 

están sucediendo en el territorio, ya que los mensajes disponibles a partir de los datos 

cartográficos en dicha plataforma aún están  siendo soportados dentro de un contexto 

muy aislado, basado principalmente en la visualización de información geo-espacial, 

pero dejando de lado la posibilidad de interactuar simultáneamente con diversas 

temáticas geo-espaciales que definen el comportamiento de cierto fenómeno territorial, 

además de la casi nula posibilidad de llevar a cabo el proceso de análisis espacial, y 

por lo tanto, la trasmisión de conocimiento es más acotada. 
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Sin duda puede hablarse de que Google Earth  y Google Maps son un referente 

en la utilización de información geo-espacial, y contribuyen de manera muy significativa 

en la construcción de una sociedad cada vez más espacializada, ya que existen varias 

comunidades usuarias de Google Earth que permiten la difusión e intercambio de 

información geo-espacial, y no espacial (como textos, fotografías y videos). 

 

Otra de las características importantes de la tecnología Google Earth  y Google 

Maps es que están soportadas por la filosofía colaborativa de la Web 2.0 en donde la 

sociedad es parte fundamental en la construcción y diseminación de datos e 

información geo-espacial, y que sin duda, dicho enfoque deberá ser retomado en las 

implementaciones de las soluciones cibercartográficas sobre la plataforma Web para 

facilitar el flujo de información, sin olvidar incorporar los modelos de conocimiento 

fundamentales del artefacto cibercartográfico en cuestión.  

Capítulo 2. Cibercartografía 
 

2.1 Geomática  y Sociedad  

 
 
Podemos pensar en la Geomática  como una conjunción de ciencia, tecnología y arte, 

enfocadas en la utilización y desarrollo de modelos geo-espaciales complejos que 

permiten conocer y entender la dinámica del territorio y su relación con la sociedad 

desde un enfoque multidisciplinario, integrando el conocimiento de la geografía, las 

matemáticas, la percepción remota, la fotogrametría y geodesia, los sistemas de 

información geográfica y las ciencias de la computación. La parte tecnológica incorpora 

el concepto innovador y transformador que integran tecnologías de información, de 

comunicaciones, además de las tecnologías geo-espaciales (herramientas SIG y 

Sistemas de Posicionamiento Global o GPS por sus siglas en ingles) orientadas hacia la 

optimización de procesos en la adquisición, almacenamiento y manejo de la información 

geo-espacial. Sin embargo, pensar en Geomática  sin una componente artística, parece 

difícil, pues es importante mencionar que la creatividad, el diseño y la estética de las 

soluciones en Geomática  (de los mapas e interfase), son factores fundamentales en el 

proceso de comunicación con la Sociedad.  
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Desde el enfoque del CentroGeo, la Geomática  coadyuva en la construcción de 

una sociedad en la llamada era del conocimiento,  incrementando el nivel de conciencia 

para mejorar la calidad en la toma de decisiones con base en la información geo-

espacial y marcos de conocimiento territoriales, pues es cada vez más evidente que el 

valor de las organizaciones radica en el conocimiento del capital humano con el que 

cuente la organización y no con la cantidad de información que posea, ya sea geo-

espacial o de otro tipo. (Reyes et al, 2006) mencionan que aunque no existe una 

definición ampliamente aceptada, el Conocimiento y la Práctica derivada de las ciencias 

de información geográfica son aceptadas como parte del cuerpo de la Geomática.  

 

El carácter multidisciplinario de la Geomática  permite la construcción de 

conocimiento colectivo, y uno de sus objetivos debe tener como fin que dicho 

conocimiento generado sirva para resolver problemáticas geo-espaciales, o para el 

diseño de políticas públicas territoriales, incorporando una visión holística en donde la 

sociedad sea beneficiada.  

2.1.1 Antecedentes en Geomática 

 

Los antecedentes de la Geomática  tienen sus orígenes en el movimiento denominado 

La Revolución Cuantitativa (Quantitative Revolution), surgida a finales de los 50′s del 

siglo pasado, la cual proponía que el rol del geógrafo debería ser diferente, así como la 

manera en que hasta ese entonces se le relacionaba. Pues en el nuevo paradigma de 

aquel entonces, no se contemplaba de maneara analítica el comportamiento de los 

procesos y fenómenos físicos, económicos y sociales que sucedían en el territorio. 

Surgió así un enfoque teórico para realizar investigaciones geográficas desde una 

perspectiva más analítica y científica, la cual después fue llamada: Análisis Espacial.  

 

En los años 60′s y 70′s, como muchos otros científicos sociales, los geógrafos 

empezaron a gestar la revolución cuantitativa en geografía. Baker menciona la 

importancia de Models in Geography, trabajos de Chorley y Haggett en 1969 como un 

catalizador, el cual confirmó que los modelos deberían ser una parte integral en la 

evolución del conocimiento geográfico (R. G. V. Baker, Barry Boots: 2005). 
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Muchas de las definiciones de Geomática  que pueden encontrarse en el internet 

están muy relacionadas con el uso de las ciencias de información geográfica, por 

ejemplo a la utilización de percepción remota, topografía, geodesia, sistemas de 

información geográfica, sistemas de geoposicionamiento global (GPS), y  la definición 

se centra, en cómo con estas ciencias de información se puede obtener, manejar y 

procesar datos e información geo-espacial de una mejor manera. Sin embargo (Reyes 

et al , 2006) mencionan que la Geomática  es una disciplina científica que comprende 

las  características anteriores, pero además incorpora marcos de conocimiento de las 

matemáticas, la geografía, las ciencias de la computación. La Geomática, al incorporar 

marcos de conocimiento de la geografía retoma la complejidad de las sociedades y del 

medio natural, para entender las relaciones complejas que existen en ambas a partir de 

la implementación del análisis espacial aplicado a un territorio. 

 

2.1.2 Geo-cibernética 

 
El concepto de Geo-Cibernética es una propuesta presentada por un grupo de 

investigadores del CentroGeo en México, y por la universidad de Carleton en Canadá, 

dicho concepto se presenta como una escuela de pensamiento en Geomática , basado 

principalmente en la teoría cibernética de Wiener, que a su vez es bloque importante en 

el desarrollo teórico y empírico de la cibercartografía, como se reporta en (Reyes, 2005) 

y (Reyes y Martínez,  2005). 

 

La hipótesis central adoptada por estos investigadores, es que la Geomática  

avanzará sí y solo sí, las investigaciones en este campo  estén dirigidas a 

problemáticas sociales (Reyes et al, 2005). Esta nueva línea de investigación en 

Geomática, llamada Geo-Cibernética, es soportada por los avances en cibercartografía, 

soluciones complejas en Geomática  y/o mapas mentales colectivos, en donde para 

todas ellas, el carácter cibernético, se inserta en un contexto social específico, en el que 

los procesos de retroalimentación emergen a través de las interacciones sociales. 

 

Soluciones Complejas en Geomática  
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Las Soluciones Complejas en Geomática , surgen como una necesidad para entender, 

manejar y modelar la complejidad de la información geo-espacial y las relaciones 

contenidas en su entorno; dichas soluciones retoman las bases teóricas y empíricas de  

los avances en cibercartografía, pero además están soportadas por el modelado 

matemático, con el cual es posible entender cuantitativa y/o cualitativamente, la 

dinámica de los procesos complejos que suceden en el territorio, por ejemplo modelos 

de crecimiento urbano, modelos de estimación de variables biofísicas, etc. 

 

Mapas  Mentales Colectivos 

De igual manera que en las soluciones complejas en Geomática , el concepto de Mapas  

Mentales Colectivos (MMC) comparte el marco de conocimiento de la cibercartografía. 

En los MMC existe claramente un propósito, que se lleva a cabo mediante la 

comunicación y el control de las características fundamentales de la cibernética, que 

emergen a través de la interacción y retroalimentación, entre individuos, y a través de la 

inteligencia colectiva es posible resolver problemas complejos mediante intercambios y 

consensos, en vez de de intentar resolverlos individualmente. 

 

La cibercartografía como la base compartida de las dos líneas de investigación 

anteriores será explicada con más detalle en la siguiente sección. 

 

De acuerdo con (Reyes et al, 2005), la adopción de una perspectiva cibernética 

en problemáticas sociales, en las cuales la información y el conocimiento geográfico 

desempeñan un papel fundamental para construir puentes fructíferos entre la ciencia y 

sociedad, pueden ser abordados desde una perspectiva Geo-Cibernética.  

2.2 Cibercartografía 

 

El concepto de Cibercartografía surge de la necesidad de incorporar nuevos elementos 

a la cartografía tradicional producto del gran avance tecnológico en los sistemas de 

información y de telecomunicaciones (Taylor, 2005). Taylor contó con la visión de 

incorporar la multimedia a la cartografía  transformando la concepción, producción y uso 

de los mapas. La razón principal del porqué un nuevo término, fue para [… reafirmar y 
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demostrar la importancia del mapa y el mapeo, como parte central y de utilidad para la 

cartografía, en la era de la información (Taylor, 2005).   

 

Algunas de las características del paradigma de la cibercartografía detectadas 

por (Taylor, 2003), en  (Taylor, 2005) se presentan a continuación: 

 

 Es multisensorial; usa visión, oído, tacto y, eventualmente, olfato y gusto. 

 

 Usa diversos formatos multimedia y retoma los avances de las nuevas  

tecnologías de la telecomunicación. 
 

 A través de la constante interactividad logra involucrar al usuario de maneras 

novedosas.  

 
 

 Puede surgir y aplicarse en una amplia gama de temas de interés para la 

sociedad, que van más allá de la georeferenciación, o el mapeo del medio 

ambiente físico. 

 

 Es más que un mapa o producto aislado, o fuera de contexto, más bien es un 

paquete  informativo/analítico que incluye diferentes formatos multimedia y 

diversos lenguajes, para comunicar el territorio.  

 

 Se genera a través de la interacción de grupos multidisciplinarios. 

 

 Genera lazos entre centros de investigación, gobierno, sociedad civil y el sector 

privado. 

 
 

El paradigma de la cibercartografía fue retomado por el CentroGeo mediante el 

desarrollo de diversos “Atlas Cibercartográficos”, que incorporaban las características 

de la cibercartografía propuestas por Taylor,  pero además, contextualizando éstas, 

dentro de marcos geográficos de conocimiento. Cabe mencionar que los procesos de 

interacción con la sociedad, modelado, procesos de producción y desarrollo 

tecnológico, estaban soportados por los avances en el trabajo empírico (Reyes, 

2005:65). 
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La Cibercartografía, además de beneficiarse  del desarrollo de las tecnologías de 

información y de las comunicaciones, cuenta con enfoque multidisciplinario para 

comunicar procesos geo-espaciales desde una perspectiva holística que se basa en un 

marco teórico propuesto por Reyes (2005), el cual es construido a partir de tres grandes 

bloques, que son la Teoría de Sistemas, el Modelado y la Cibernética. 

 

En la construcción de un marco científico robusto para la cibercartografía se 

retomó el conocimiento de un equipo multidisciplinario, surgiendo la necesidad de 

adoptar un enfoque holística derivado de la teoría de sistemas (Reyes, 2005:73). 

 

Por ejemplo, en la conceptualización de los artefactos cibercartográficos (ACC) 

fue necesario identificar cómo y cuáles eran las relaciones entre los subsistemas de los 

“Atlas Cibercartográficos”, generando un dinámica de colaboración entre un grupo 

multidisciplinario, en donde el enfoque holística de la teoría de sistemas fue utilizado 

con resultados fructíferos.   

 

Figura 2.1 Marco científico de la Cibercartografía 
 

 
 

Fuente: (Reyes, 2005:66) 

 

De acuerdo con (Reyes, 2005:67-68), el modelado es un concepto establecido dentro 

del proceso cognitivo de la cartografía, donde el objetivo es generar una representación 
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abstracta de la realidad, la cual surge a partir de la observación empírica de un 

fenómeno. Reyes también menciona que las matemáticas y la cartografía tienen una 

relación muy estrecha desde el tiempo de los griegos, dándose de manera natural un 

proceso de modelado matemático en la cibercartografía. 

 

En cibercartografía diversos modelos son utilizados para representar la dinámica 

de un territorio, y el hecho de generar un ACC obedece en parte, a reproducir un 

modelo de una realidad. 

 

En los ACC pueden encontrarse diversos modelos, por ejemplo: líneas, puntos y 

polígonos, los cuales son parte de un modelo geométrico para representar 

características geográficas como carreteras, localidades y ciudades, respectivamente. 

Por otra parte, el modelo geométrico es parte de un tipo de modelo de datos, llamado 

vectorial, que comparte nivel de jerarquía con el modelo matricial (raster), y a su vez, 

podemos englobar los modelos anteriores dentro del modelo cartográfico.  

 

El mapa en sí puede ser visto como un binomio inseparable de modelado y 

comunicación (Reyes, 2005:73), y en cibercartografía este proceso es reforzado a 

través de la utilización de múltiples lenguajes como el cartográfico, visual, musical y 

lingüístico. 

 

El bloque principal para la construcción del marco teórico de la cibercartografía 

reside en la Cibernética, debido a que el proceso de comunicación es de gran 

importancia en la conducción de la sociedad, el cual se genera a partir de la interacción 

entre el artefacto y el usuario, emergiendo ciclos de retroalimentación, que se basan en 

conjuntos de mensajes geo-espaciales, enmarcados todos, en un proceso de 

comunicación (Reyes et al, 2006:10). 

 

Conceptos como información, mensaje, retroalimentación, control, variedad, 

selección, interacción, y evolución, fundamentan la teoría de cibernética, dirigen el 

diseño, la producción, la introducción social, y el desarrollo adicional de atlas 

cibercartográficos (Reyes et al, 2006:10). 



39 

 

2.2.1 Artefactos Cibercartográficos 

 
Los atlas cibercartográficos son prototipos tecnológicos desarrollados para integrar y 

comunicar información geo-espacial y conocimiento acerca de las estructuras y 

procesos que ocurren en un contexto geográfico especifico, y para ser usado en 

contextos locales como un instrumento que soporte la toma de decisiones, acciones 

colectivas y educación (Reyes y Martínez, 2004:129). 

 

Reyes clarifica el Sistema Geo-espacial Multidimensional definiendo: “Los Atlas 

Cibercartográficos son sistemas multidimensionales compuestos de tres ejes: modelos, 

representación de conocimiento y comunicación. Conceptualmente, las aplicaciones 

pueden abordarse sistemáticamente desde cada una de estas perspectivas. Por 

ejemplo, un Atlas Cibercartográfico puede ser visto como un modelo de modelos, o 

como un meta-modelo geo-espacial. Alternativamente, el proceso de comunicación se 

realiza a través de mensajes e información organizada en subsistemas usando 

múltiples lenguajes. El conocimiento es incorporado a través de modelos implícitos 

derivados del suprasistema que refleja el interés específico de los usuarios” (Reyes,  

2005:77). 

 

Los ejes multidimensionales de los ACC proveen mecanismos de interacción con 

el usuario, y en particular, el eje de comunicación permite la interacción entre el usuario 

y el ACC con los contenidos estructurales de información geo-espacial. Otra de las 

funciones del eje de comunicación radica en la transferencia de mensajes geo-

espaciales expresados a través de mapas, graficas, imágenes, diagramas, videos, 

textos y música; los cuales son seleccionados y modelados con base en un marco 

metodológico y un “talento artístico” para lograr un proceso efectivo de comunicación 

(Reyes 2005, 78-79).  

 

Figura 2.2 Sistema geo-espacial Multidimensional 
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Fuente: (Reyes 2005: 78) 

 

En Geomática  existe un fuerte interés en que la cibercartografía sea utilizada por la 

sociedad, en donde los artefactos cibercartográficos puedan ser utilizados  por usuarios  

interesados en conocer su entorno geo-espacial, sin importar que no cuenten con 

experiencia sobre el manejo de herramientas SIG, o de artefactos cibercartográficos. La 

importancia del eje de comunicación  comprende la necesidad de contar con diseño de 

interfases simples e intuitivas que permitan interactuar con la información estructural 

(cartográfica y multimedia) y con los modelos que representan y comunican el paisaje 

geográfico. Los artefactos cibercartográficos van mucho más allá de las herramientas 

de sistemas de información geográfica, ya que con éstas los usuarios únicamente 

basan las toma de decisiones en información geo-espacial, que no necesariamente esta 

contextualizada holísticamente en una problemática. Por otro lado, en cibercartografía 

el aprendizaje y la toma de decisiones se fundamentan no solo en la información geo-

espacial, sino además, en los modelos de conocimiento explícitos del ACC. 

 

En el eje de modelado, los ACC son vistos como un modelo de modelos que 

abarca no sólo modelos cartográficos, sino también modelos de conocimiento (p.e. 

modelos de ecología del paisaje y modelos de crecimiento urbanos, entre otros) y 

modelos de comunicación como los computacionales, visuales y musicales, entre otros. 

Cada uno de estos modelos juega un rol distinto y complementario, y la integración e 

interrelación de todos ellos permite contar “historias” (“storytelling”) (Reyes 2005, 80).  
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A partir de la experiencia adquirida en el proceso de inserción de los ACC,  fue 

posible observar que el storytelling podía darse debido a que los ACC eran modelados 

mediante marcos de conocimiento multidisciplinario, y dentro de una dinámica 

colaborativa.  

 

En el proceso de inserción existe cierta evidencia empírica que muestra la 

importancia de un mediador cibercartográfico (“contador de historias”) que potencializa 

el proceso de comunicación inherente en los ACC con la sociedad. Para la Geomática  

y la cibercartografía la sociedad juega un papel principal, pues como menciona (Reyes, 

2005:85), […información y conocimiento son factores importantes para el 

funcionamiento de la sociedad moderna, y en cibercartografía  El  punto de partida son 

las demandas de la  sociedad. La demanda social crea la necesidad de diseñar y 

producir  servicios  y productos cartográficos que satisfagan  propósitos específicos. 

Estas demandas provienen de individuos,  organizaciones o comunidades, este proceso 

es definido como el desdoblamiento de la hélice virtual (Reyes, 2005:85). 

 

Una de las características de los sistemas de información geográfica, es que 

estos proveen mecanismos para la toma de decisiones a través de individuos que 

quizás muchas veces están predispuestos por sus valores y su entorno social, sin tener 

una visión holística de la problemática en cuestión. Por otro lado la cibercartografía 

pretende que la toma de decisiones no solamente se base en datos e información, sino 

que además las decisiones estén basada en los modelos de conocimiento geo-

espaciales de manera holística y mediante en un enfoque sistémico. 

 

El carácter cibernético de los Atlas Cibercartográficos se da mediante las 

interacciones con usuarios y grupos de usuarios (Martínez y Reyes, 2005:115), por lo 

que resulta necesario diseñar un modelo de interacción entre usuarios y grupos de 

usuarios en un entorno distribuido como el de la Web. 

 

Figura 2.3 Hélice Virtual Multidimensional 
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Fuente: (Reyes 2005:86) 

 

El marco teórico propuesto por Reyes y Martínez para la cibercartografía, es sin duda la 

parte fundamental para pensar en Cibercartografía Web, ya que la construcción de 

mecanismos de interacción entre usuarios está planteada, pero no del todo resuelta, 

debido a que la implementación de los artefactos se realizó en ambientes “stand alone” 

en donde la interacción casi siempre es entre el artefacto y él o los usuarios, y en 

algunas ocasiones la interacción de un grupo de usuarios (ubicados en el mismo lugar) 

y el artefacto, con un mediador que conoce las metas y alcances del artefacto 

cibercartográfico, lo que sin duda potencializa el proceso de comunicación, interacción y 

retroalimentación formando una pequeña red de conocimiento. A ese mediador se le ha 

llamado “StoryTeller”. 

2.2.2  El rol del Storyteller   

 

Un elemento fundamental para la inserción en la sociedad de los artefactos 

cibercartográficos (Atlas Cibernéticos y Soluciones Complejas en Geomática) ha sido el 

papel del storyteller (Contador de historias), el cual casi siempre es un miembro del 

grupo heterárquico, que participó en el proceso de conceptualización, desarrollo y/o 

implementación del artefacto cibercartográfico. Cabe mencionar que un grupo 

heterárquico en el CentroGeo está conformado por gente de diversas disciplinas que 

aportan su experiencia y conocimiento en un entorno horizontal y flexible formando un 

ambiente colaborativo que  favorece los procesos de innovación. 
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Bran Ferren menciona que "un humano sabe leer a un auditorio y entiende lo que 

comparte en términos de conocimiento común y asunciones. La gente en una 

conversación no sólo se comunica con palabras, utiliza lenguaje corporal" (Stober, 

1997). El storyteller, al presentar el artefacto a un grupo social puede coadyuvar en la 

transmisión del modelo de conocimiento contenido en la solución cibercartográfica, sin 

embargo dicho proceso puede ser influenciado por el conocimiento previo que reside en 

el propio storyteller, y en conocimiento previo del auditorio en cuestión,  La transmisión 

de una historia construida por el storyteller puede ser generada debido a que los 

artefactos cibercartográficos cuentan con modelos de conocimiento. El storyteller 

también puede  comunicar las bases conceptuales de la cibercartografía. Una ventaja 

del storyteller en cibercartografía reside en el mecanismo de comunicación sincrónica 

face-to-face (cara a cara) con el grupo de actores usuarios de los ACC, siendo ésta, el 

modo de comunicación más efectiva en la construcción de conocimiento colectivo. En 

cibercartografía Web el artefacto pasa a ser parte del ciberespacio, en donde el dominio 

de usuarios puede aumentar considerablemente, y resulta imposible la existencia 

presencial de un storyteller  para interactuar con los usuarios de los ACC en Web. Sin 

duda la transferencia de la cibercartografía a la Web  permite la emergencia de 

preguntas como por ejemplo ¿Cómo crear espacios de interacción en la Web que 

emulen la función que el storyteller realizaba en los artefactos stand alone?, y si es esto 

posible ¿Cómo los nuevos storyteller  de la Web podrán transmitir sus experiencias y 

marcos de conocimiento a través mecanismos de comunicación mayoritariamente de 

tipo asincrónica?. 

2.2.3 Las “historias” en cibercartografía. 

 

En cibercartografía, una “historia” debe ser conformada a través de un conjunto de 

reglas, y puede ser modelada reproduciendo la manera en que el actor conoce y/o 

aprende sobre alguna temática geo-espacial,  mediante el acceso y navegación por los 

diferentes módulos del artefacto cibercartográfico. La riqueza de las historias puede 

llenar los huecos dejados por las representaciones explicitas (Fontaine y Millen, 2004).  
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La historia transmitida por el storyteller requiere que los actores presenten cierto 

nivel de interés sobre el fenómeno espacial y social en donde se desarrolla dicha 

historia, y así poder generar espacios de conversación y compartir algún tipo de 

conocimiento geo-espacial. 

 

El storyteller genera mecanismos de comunicación para la transmisión de 

conocimiento enfatizando sobre los puntos contenidos en el ACC que él considera más 

importantes; Sin embargo, la interpretación personal de los modelos de conocimiento 

contenidos en los artefactos cibercartográficos está influenciada por los marcos de 

conocimiento del storyteller. 

2.3 Cibercartografía Web  

 
Reyes clarifica la utilización del prefijo “Ciber“ para la cibercartografía, argumentando 

que dicho prefijo va mas allá del uso que con frecuencia se le asigna para denominar 

artefactos y actividades relacionadas con el desarrollo y uso tanto de las tecnologías de 

la computación y de la Web (Reyes 2005:76, Reyes et al, 2006:10). Es importante esta 

aclaración pues como menciona Reyes, Web CiberCartografía no es una tautología. El 

prefijo “Ciber“, obedece al enfoque cibernético de Wiener, en donde la interacción y la 

retroalimentación son esenciales en el proceso de comunicación, el cual no 

necesariamente se realiza en la Web o en mediante un artefacto computacional. Sin 

embargo, la Web es uno de los medios de comunicación en donde los elementos 

principales de la Cibernética de Wiener y la cibercartografía pueden subsistir, y sobre 

todo potencializar la diseminación del conocimiento geo-espacial inserto en los 

artefactos cibercartográficos. 

 

Además de ver a la Web como un medio de diseminación de los artefactos 

cibercartográficos, es importante mencionar que para la Web la cibercartografía debe 

ser vista como una plataforma que permita la gestión de información y conocimiento, 

mediante la implementación de procesos que potencialicen el aprendizaje y la 

generación de conocimiento colectivo en comunidades o redes sociales a partir de 

diversas problemáticas geo-espaciales.  
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Se plantea que la cibercartografía Web incluya un componente que apoye el 

aprendizaje colaborativo a partir del manejo de información y conocimiento residente en 

los artefactos cibercartográficos y en los actores sociales, creando así un espacio social 

de interacción en donde la conversación sea el motor para el intercambio de 

conocimiento.  

 

La problemática geo-espacial abordada en el artefacto cibercartográfico podrá 

ser el contexto en el cual las comunidades o redes sociales coincidirán en algún lugar 

del ciberespacio para conocer, reflexionar y entender dicho contexto, y posteriormente 

comunicar sus propias historias elaboradas a partir de la interacción con el artefacto 

cibercartográfico y con la materialización de las historias generadas por los demás 

miembros de la red social del artefacto. Esto de ninguna manera significa que la 

construcción de un ACC, generará en automático comunidades o redes en torno a él,. 

Las comunidades existentes podrán ser beneficiadas con la información y conocimiento  

de la implementación del ACC, pero la solución tecnológica que soporte todo el proceso 

cibercartográfico, deberá también soportar la conformación de nuevas comunidades 

virtuales y su visualización en torno al ACC. 
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2.3.1 Antecedentes de la Cibercartografía Web. 

 
Para la incorporación de la cibercartografía en Web, es necesario conocer el estado del 

arte de la cartografía en Web y de los nuevos paradigmas y tendencias colaborativas de 

la Web, mencionadas en el capítulo anterior. Además de explorar los avances 

tecnológicos de la multimedia y de las tecnologías de comunicación, puesto que son 

factores importantes para el desarrollo de los artefactos cibercartográficos. 

 

El marco teórico propuesto para la cibercartografía en Web tendrá como base los 

bloques de construcción propuestos por (Reyes 2005) en Cybercartography: Theory 

and Practice (Capítulo 4). La Conceptualización teórica y la implementación tecnológica 

de los artefactos cibercartográficos realizados hasta el momento son punto de partida 

en la incorporación de la cibercartografía en Web, ya que los artefactos cuentan con un 

gran potencial y éxito para la compresión de diversas problemáticas emanadas de la 

sociedad en donde es necesario comprender  las relaciones que se dan en espacio 

geográfico. En la actualidad, información y conocimiento son factores claves  para el 

funcionamiento de las sociedades modernas (Reyes, 2005), y es cada vez más 

evidente la necesidad de diseminación del conocimiento en la sociedad; sin duda la 

Web es una alternativa para compartir, comunicar y construir modelos de conocimiento  

geo-espacial, mediante el uso de los artefactos cibercartográficos. 

 

El cambio de plataforma para la cibercartografía nos hace reflexionar sí existe la 

necesidad de incorporar nuevos bloques de construcción, o si se requiere profundizar 

sobre cómo la cibercartografía en Web es aproximada a través de los conceptos de los 

bloques ya propuestos. El presente trabajo intenta responder a preguntas como: 

¿Cuáles y cómo serán los mecanismos para generar ciclos de retroalimentación a 

partir del uso de los artefactos cibercartográficos en la Web? y ¿Cómo serán los 

mecanismos de interacción de los actores con el artefacto, y sobre todo, la 

interacción entre actores de una red social en torno a un artefacto residente en 

algún lugar del ciberespacio?, para lo cual se propone adentrarse en los conceptos 

de la cibernética de primer y segundo orden, en la gestión de conocimiento en base a la 
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conformación de comunidades de práctica, además de integrar el análisis de redes 

sociales para visualizar y medir las relaciones y flujos entre los diferentes actores y/o 

comunidades usuarias de los ACC.  

 

Vale la pena volver a mencionar la pregunta planteada por (Reyes y Martínez 

2005) sobre ¿Cómo podemos aprovechar las fuerzas de comunicación de la Web para 

extraer el potencial del conocimiento explícito inherente en los atlas cibercartográficos 

en el proceso de la construcción del conocimiento colaborativo?; Con la cual es 

evidente pensar en conceptualizar mecanismos para compartir el conocimiento 

adquirido a través de la interacción de los actores con los modelos de conocimiento de 

los artefactos, materializándolos explícitamente en “historias” representadas mediante el 

uso de graficas a partir de la utilización de análisis de redes sociales. 

 

La cibercartografía en Web permitirá incrementar las interacciones entre 

diferentes comunidades de actores sociales. Sin embargo, es importante mencionar 

que la conformación de comunidades de actores y la construcción de las relaciones 

para la interacción de sus miembros, son dos factores esenciales para facilitar el 

intercambio y creación de conocimiento cibercartográfico. 

2.3.2 Web Semántica, Redes Sociales y Cibercartografía Web 

 
Los modelos de Redes Sociales y el de la Web Semántica se apoyan el uno al otro, en 

donde la Web Semántica habilita mecanismos en línea para el intercambio de 

información social explícitamente representada. Por otro lado las Redes Sociales 

proporcionan un nuevo paradigma para el manejo de conocimiento, en la que los 

usuarios “externan” conocimiento y creencias a través de sus redes sociales (Golbeck, 

2005). 

 

La Web es un macro ejemplo de una red social, conformada por páginas Web a 

través de hipervínculos con otras páginas Web, donde cada página es un nodo y su 

hipervínculo es un lazo (unión). El modelo Web, que está basado en el hipertexto y la 

hipermedia potencializan el proceso de comunicación, mediante textos y diversos 

formatos de multimedia esenciales en el lenguaje de la cibercartografía.  
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Jamali y Abolhassani, mencionan que las páginas Web proporcionan un punto 

central de acceso y dan estructura en el proceso de compartir información personal 

generando una socialización en línea (Jamali y Abolhassani, 2006). Los marcos teóricos 

y metodológicos tanto de Web Semántica como del Análisis de Redes Sociales 

permitirán que la cibercartografía contenga un enfoque colaborativo logrando una 

interoperabilidad geo-espacial y de los contenidos estructurales (información no 

espacial) enmarcada por un ACC. 

 

Se pretende potencializar el eje de comunicación, implementando mecanismos 

de interacción a partir de un enfoque social conformado por comunidades de actores 

que cuenten con una cultura participativa y colaborativa,  que  puedan aportar 

elementos que favorezcan que la cibercartografía distribuida en Web, tenga un rol cada 

vez más importante en la inserción de la Geomática  en la sociedad. 
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Capítulo 3. Fundamentos Teóricos 

 

3.1 Teoría General de Sistemas, Cibernética Clásica y de Segundo Orden. 

 

La Cibernética junto con la Teoría General de Sistemas (TGS) de Bertalanffy, fueron los 

principales enfoques para el estudio de problemáticas que involucraban diversas 

disciplinas; siendo éstas las primeras que trataron de romper las barreras que existían 

entre diversos campos del conocimiento. Ceberio y Watzlawick,  

(2006) mencionan que la cibernética y la teoría general de sistemas confrontaban los 

procesos de linealidad y objetividad, en donde los resultados de algo no eran 

retomados para modificar su propio origen, lo que significaba que los procesos de 

retroalimentación no estaban contemplados. 

 

Bateson (1979) menciona que el concepto de lineal es una relación entre una 

serie de causas o argumentos, cuya secuencia no vuelve al punto de partida. Por otro 

lado contrario al concepto de linealidad, la recurrencia o causalidad circular, pone de 

manifiesto una secuencia de causa y efecto, en donde el efecto impregna la causa 

primera confirmándola o rectificándola. La conceptualización de este proceso circular es 

aportada por la cibernética, cuyo modelo se constituye por una unidad básica: La 

Retroalimentación (Ceberio y Watzlawick, 2006). 

 

Heylighen, et al (1999), señalan la existencia de semejanzas entre la cibernética 

y la teoría de sistemas, ya que éstas tratan esencialmente el mismo problema, de 

manera independiente de la base en el que se encuentra incorporada. Sin embargo, 

señalan que una de las diferencias es que la teoría de sistemas se ha concentrado más 

en la estructura de sistemas y sus modelos, mientras que la cibernética se ha 

concentrado más en cómo los sistemas funcionan, o sea cómo ellos controlan sus 

acciones, y se comunican con otros sistemas o con sus propios componentes; ya que la 

estructura y la función de un sistema no pueden ser entendidas en la separación, está 

claro que la cibernética y la teoría de sistemas deberían ser vistas como dos facetas de 

una misma aproximación [9]. 

http://pespmc1.vub.ac.be/HEYL.html
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Lo que distingue a la cibernética es su énfasis en el control y la comunicación, no 

sólo en sistemas de inteligencia artificial, sino también en sistemas naturales como 

organismos y sociedades, en cibernética los sistemas se plantean sus propias metas y 

cuentan con algunas formas de relacionar el control. 

 

La TGS de Bertalanffy señala la posibilidad de encontrar isomorfismo entre 

sistemas de diversos tipos, mediante un modelo general compatible con modelos de 

distintas disciplinas, pero con características similares, plantea que el isomorfismo no 

debe verse como analogías vagas y superficiales. 

 

Bertalanffy pone de manifiesto las metas principales de la teoría general de sistemas 

argumentando que hay una tendencia general hacia la integración en las varias 

ciencias, sociales y naturales, y que dicha integración parece girar en torno a una teoría 

general de los sistemas, en donde tal teoría pudiera ser un recurso importante para 

buscar una teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia. 

 

Bertalanffy plantea que todo ser vivo es un sistema abierto en constante intercambio 

de información con su entorno, pero menciona que en cuanto a la naturaleza de los 

sistemas, estos pueden ser  cerrados o abiertos: 

 

a) Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan intercambio con el medio 

ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Y 

de igual manera estos sistemas no influyen al entorno que los rodea. 

 

b) Sistemas abiertos: son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con 

el ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian 

materia y energía con el medio ambiente. Son eminentemente adaptativos, lo 

que significa que para sobrevivir deben ajustarse constantemente a las 

condiciones del entorno. 

 
Bertalanffy señala que el enfoque matemático de la teoría general de sistemas no es 

el único posible ni el más general. Menciona a la cibernética, la teoría de la información, 

la teoría de juegos y las redes, entre otras, como enfoques que tienen cabida dentro de 
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la teoría general de sistemas. El distingue la cibernética de la teoría general de 

sistemas, en la medida, en que ella se concentra en los mecanismos de control y 

regulación, basados en los conceptos de la información y de retroalimentación 

(Bertalanffy 1976). 

 

Wiener propuso el término Cibernética, pero menciona que dicho concepto fue 

derivado de la palabra griega Kubernetes, utilizada por Platón refiriéndose al timonel en 

la navegación, además Wiener menciona que el concepto Cibernética también fue 

utilizado en un sentido diferente por el físico francés Andrés Ampere, quien lo utilizó 

como el arte de gobernar aplicado a la política (Wiener, 1981). Wiener en 1948 define a 

la Cibernética como la ciencia de comunicación y control en el animal y la máquina, sin 

embargo dos años después a esta misma definición agrega a las sociedades. “Wiener 

introduce el concepto de cibernética en el lenguaje científico para describir la ciencia de 

la comunicación y control en los organismos, máquinas, humanos y sociedad” (Reyes, 

2005:71).  

 

Wiener menciona que para entender a la sociedad es necesario el estudio de los 

mensajes y las facilidades de comunicación con las que ella dispone, además menciona 

que en el futuro el intercambio de mensajes tendrá un rol más preponderante entre 

hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquina y maquina. (Wiener, 

1981:18). 

 

Uno de los propósitos de la Cibernética es el desarrollo de un lenguaje y técnicas 

que permitan, no sólo encarar los problemas más generales de comunicación y 

regulación, sino además establecer un receptor adecuado de ideas y métodos para 

clasificar sus manifestaciones particulares por conceptos (Wiener, 1969:18). 

 

La idea básica de la cibernética es la de la retroalimentación que Wiener definió 

como: 

[…] un método para controlar un sistema, reintroduciéndole los resultados de su 
desempeño en el pasado. Si estos resultados son utilizados meramente como datos 
numéricos para evaluar el sistema y su regulación, tenemos la retroalimentación simple 
de las técnicas de control. Pero si la información de retorno sobre el desempeño anterior 
del sistema puede modificar su método general y su pauta de desempeño actual, tenemos 
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un proceso que puede llamarse aprendizaje. (Wiener, 1954) en (Ceberio y Watzlawick, 
2006). 

 

De acuerdo con Heylighen  y Joslyn, (2001), la cibernética permite entender como los 

sistemas utilizan información, modelos  y acciones de control para conducir hacia un  

objetivo. Heylighen  y Joslyn, además  mencionan que el carácter multidisciplinario de la 

cibernética puede ser aplicado para entender, modelar y diseñar sistemas de cualquier 

clase: físico, tecnológico, biológico, ecológico, psicológico, social, o cualquier 

combinación de estos. Dicho enfoque multidisciplinario ha permitido construir lazos 

entre diversos campos del conocimiento científico. 

 

Reyes (2005), menciona que es necesario adoptar un enfoque holística, derivado 

de la TGS, si uno reconoce el valor de incorporar conocimiento y aproximaciones de 

diferentes disciplinas en la construcción de modelos científicos robustos. 

 

La cibernética desde el principio había estado interesada en las semejanzas 

entre sistemas autónomos, vivos y máquinas, desde un enfoque ingenieril, en donde el 

diseñador del sistema es quien determina lo que el sistema hará. Sin embargo 

científicos como Humberto Maturana, Gordon Pask  y principalmente Heinz Von 

Foerster, incorporan el papel del observador en el modelado de los sistemas, 

enfatizando los procesos de autonomía, auto organización, y cognición. A principios de 

los años 1970 este movimiento se hizo conocido como Cibernética de Segundo Orden. 

(Heylighen  y Joslyn, 2001). 

 

La principal área de interés de Von Foerster (1974) se enfocaba en el estudio de 

la “cibernética de la cibernética”, el aclaró esta frase refiriéndose a que la cibernética 

clásica o de primer orden es la cibernética de los sistemas observados, mientras que la 

cibernética de segundo orden es la cibernética de los sistemas observantes, en (Scott 

2003), Foerster invita al observador “a entrar en el dominio de sus propias 

descripciones” y aceptar la responsabilidad de ser parte del sistema. 
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Reyes y Martínez (2005), mencionan que la cibernética de segundo orden provee 

un marco conceptual con un potencial para  investigar la naturaleza de la interacción 

artefactos-sociedad.  

 

La Geomática  y en especial la cibercartografía están retomando el enfoque 

multidisciplinario de la cibernética integrando investigaciones de diversos campos del 

conocimiento científico, soportada por modelos de conocimiento y tecnologías de 

información y comunicaciones, resurgiendo así el movimiento cibernético que inició a 

mediados del siglo pasado. 

 

Al igual que las primeras implementaciones cibercartográficas (stand alone), en 

la cibercartografía Web, los usuarios pueden partir del enfoque de la cibernética de 

primer orden, en donde ellos puede interactuar con los ACC o el proceso 

cibercartográfico de una manera pasiva o mejor dicho en un primer nivel, lo que 

significa que ellos retoman el sistema como algo predefinido objetivamente y que puede 

ser libremente observado, manipulado y quizás desarmado. Sin embargo es también 

posible, desde la perspectiva de la cibernética de segundo orden que los usuarios se 

reconozcan como actores participantes de un proceso y en un entorno de aprendizaje.  

3.1.1 Comunicación y Cibernética 

 

Desde la perspectiva de Wiener,  la relevancia del estudio de la comunicación y el rol 

de la información en la vida humana, es que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a 

nuestro entorno mediante procesos de retroalimentación.  

 

En la actualidad el concepto de comunicación se entiende como un conjunto de 

dos o más personas que transmiten e intercambian mensajes verbales o no verbales, o 

bien como una transmisión de algo de un sujeto a otro.  

 

A mediados del siglo pasado, Shannon propuso La teoría matemática de la 

información en donde se refiere al concepto de información como al “proceso de 

transmisión de un mensajes“ (Weaver, 1949); dicha teoría incorpora el concepto de 

retroalimentación de la cibernética obteniendo una mayor comprensión de las 
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complejas comunicaciones interpersonales, pasando de la concepción lineal a la 

circular. 

 

Wiener, Shanoon y Weaver forman parte del grupo de los primeros científicos 

interesados en explicar los diferentes aspectos del proceso de comunicación.  Wiener 

menciona que para entender a la sociedad es necesario el estudio de los mensajes y 

las facilidades de comunicación con las que ella dispone, Wiener también señala que 

en el futuro el intercambio de mensajes tendrán en rol más preponderante entre 

hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquina y máquina. (Wiener, 

1969:18) 

 
Weaver define a la comunicación en un sentido más amplio, el cual tiene que ver 

con todos los procedimientos con los que una mente puede afectar a otra Weaver 

identifica tres niveles que limitan el proceso de comunicación: En primer lugar, se 

plantea el problema técnico, que cuestiona  ¿Con qué precisión se pueden transmitir las 

señales de la comunicación?; El segundo problema se refiere al problema semántico: 

¿Con qué precisión los mensajes son recibidos con el significado deseado?; Y por 

último el problema de eficacia: ¿Con qué eficacia el significado recibido afecta a la 

conducta del destino en el sentido deseado por la fuente de la información? (Weaver, 

1949). 

 

La cibernética es considerada la ciencia del control y de la comunicación, 

incorpora aspectos de sistemas como lo son la entropía o tendencia natural de 

mantener el equilibrio, la entropía negativa o que tiende a recuperar el equilibrio 

perdido, la homeóstasis que permite el funcionamiento normal del sistema y la 

retroalimentación que utiliza los resultados o productos del sistema para mejorar su 

funcionamiento. Dichos aspectos influyen de manera directa en el proceso de 

comunicación de los artefactos cibercartográficos, y aportan en el cumplimiento del 

propósito conocido como la hélice virtual de conocimiento propuesta por Reyes (2005).  

. 

En esta misma línea Brodeur et al, (2003) mencionan que el proceso de 

comunicación entre la gente, representa un modelo ideal de lo que la interoperabilidad 

debería ser, ya que dicho proceso comienza cuando un individuo tiene algo en mente 
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que representa un fenómeno del mundo real y quiere comunicarlo a alguien más  

(Brodeur et al, 2003). 

3.2 Gestión del Conocimiento 

 

Hasta hace pocos años, las organizaciones que contaban con grandes cantidades de 

datos e información, eran consideradas como las más exitosas y poderosas; sin 

embargo, los cambios generados en la sociedad, motivados por fenómenos como la 

globalización y la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones 

en la que sobresale la Web, paradigmas como el tiempo, la distancia y el espacio han 

sido fuertemente modificados. Actualmente, la información puede ser obtenida a través 

de diferentes mecanismos, y cada vez más, un mayor número de organizaciones 

cuentan con grandes bases de datos e información para realizar su actividades.  

 

La competitividad en las organizaciones está girando más allá del hecho de 

contar con información actualizada y precisa, en la actualidad el recurso más importante 

para el progreso y desarrollo de las organizaciones y de la sociedad, se fundamenta en 

el recurso organizacional del conocimiento.  

 

El enfoque en la gestión del conocimiento ha estado soportando en la creación, 

el almacenaje, la recuperación, y la transferencia del conocimiento en organizaciones 

(Alavi y Leidner, 2001) en (Keane y Mason 2006). 

 

Si bien, el significado del concepto Conocimiento, no está aun consensado, pues 

existen varias posturas de diversos académicos sobre su naturaleza, (Nonaka y 

Peltokorpi, 2006) mencionan que existe algunas coincidencias sobre la distinción del 

conocimiento con respecto a datos e información. Los datos pueden ser clasificados 

como números crudos, imágenes, palabras, y sonidos derivados de observaciones o 

mediciones. La información representa datos arreglados en patrones significativos. A 

diferencia de la información, el conocimiento es sobre creencias, compromiso, 

perspectivas, intención y acción (Nonaka, 1994) en (Nonaka y Peltokorpi, 2006). 
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La mayoría de las publicaciones relacionadas con el KM (knowlegde 

managment)  de las dos últimas décadas, retoman la distinción que Polanyi estableció 

en 1966, la cual argumenta la existencia de dos formas de conocimiento, conocimiento 

tácito y conocimiento explícito, señalando que el conocimiento tácito es difícil de 

articular y transferir, este conocimiento ha sido ligado con el know-how (Conner y 

Prahalad, 1996; Kogut y Zander, 1992). Por otra parte, se menciona que el 

conocimiento explícito es relativamente fácil de articular y codificar.  

 

Estas taxonomías muestran que el conocimiento tiene tanto la dimensión objetiva 

como la subjetiva; Nonaka (1994) señala que el conocimiento tácito y el explícito no son 

exclusivos, sino complementarios (en Nonaka y Peltokorpi, 2006). 

 

Un ejemplo para distinguir  la información del conocimiento es que la información 

puede ser duplicada por diferentes mecanismos de copia, mientras que en el 

conocimiento no existe un artefacto duplicador de conocimiento. La reproducción de 

conocimiento sólo ocurre a través de acciones como el entrenamiento, prácticas y 

técnicas de simulación  (Paul .A. David y Dominique Foray 2002) 

 

El modelo dinámico del proceso SECI para la creación de conocimiento definido 

por  (Nonaka, 2000),  se propone que el conocimiento explícito y tácito no son 

exclusivos, sino complementario. Así, el conocimiento puede ser convertido de una 

forma a otra mediante los modos de socialización, externalización, combinación e 

internalización. 

 

Socialización.  De conocimiento tácito a tácito.- Es el proceso de convertir nuevo 

conocimiento tácito a través de compartir experiencias. Este tipo de conocimiento es 

difícil de formalizar en un tiempo y en un lugar en específico. 

El conocimiento tácito puede ser adquirido a través de compartir experiencias, pasando 

tiempo juntos, o viviendo en el mismo ambiente; en esta parte del proceso la 

transmisión de conocimiento puede ser a partir de la observación, imitación y práctica. 
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Externalización. De conocimiento tácito a explícito.- Es el proceso de articular 

conocimiento tácito a través de metáforas, conceptos, hipótesis, analogías o modelos.  

Este modo de conversión es considerado la clave para la creación de nuevo 

conocimiento. 

 

Combinación.  De conocimiento explícito a explícito.- Es el proceso de convertir 

conocimiento explicito en conjuntos de conocimiento explicito más complejo y 

sistemático. El uso creativo de redes de comunicación computarizada y grandes bases 

de datos facilitan este modo de conversión de conocimiento. 

 

Figura 3.1: Proceso SECI de conversión del conocimiento 

 

Fuente: Nonaka 1994 

Internalización.  De conocimiento explícito a tácito.-  Es el proceso de incorporar 

dentro de uno, el conocimiento explícito de manera tácita; aprendiendo, o 

comprendiendo algo. Este proceso está fuertemente relacionado al “Aprendiendo 

haciendo” cuando el conocimiento es internalizado llega a ser parte del conocimiento 

tácito de los individuos. 
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El conocimiento acumulado en el nivel individual puede hacer resaltar la creación de la 

espiral de conocimiento, cuando ésta es compartida con otros a través de la 

socialización. 

 

Nonaka menciona que los modos de conversión dos y tres (Externalización e 

Internalización) capturan la idea de que el conocimiento explícito y tácito son 

complementarios y pueden expandirse con el tiempo a través de procesos de mutua 

interacción. 

 

Se puede observar en el modelo de conversión de conocimiento (SECI), que el 

conocimiento es creado y compartido mediante un proceso de interacción social. 

 

Existen también autores como (Hildreth y Kimble, 2002) que distinguen al 

conocimiento en  “conocimiento duro” (hard knowledge) y “conocimiento suave” (soft 

knowledge). En ambos enfoques, el conocimiento “tácito” y el “soft knowledge”, están 

relacionados con lo que la gente sabe (Know-how), pero que es difícil de articular o 

transferir. Por otro lado,  tanto en el conocimiento “explicito” como en el “conocimiento 

duro”, se refieren a lo que se puede articular o codificar. Hildreth y Kimble mencionan 

que se puede identificar al menos dos formas de conocimiento suave, en donde una de 

ellas tiene que ver con el conocimiento construido socialmente, negociado por 

individuos de diversas comunidades. La otra forma, tiene que ver con el conocimiento 

internalizado en habilidades y experiencias. 

 

Por su parte, y en contraste a la visión dicotómica del conocimiento, Leonard y 

Sensiper definen al conocimiento como un continuo: 

 
"Knowledge exists on a spectrum. At one extreme, it is almost completely tacit, that is 
semiconscious and unconscious knowledge holding peoples' heads and bodies. At the 
other end of the spectrum, knowledge is almost completely explicit or codified, structured 
and accessible to people other than the individuals originating it. Most knowledge of 
course exists between the extremes. Explicit elements are objective, rational and created 
in the 'then and there', while the tacit elements are subjective experiential and created in 
the 'here and now'" (Leonard & Sensiper, 1998: 113) en (Hildreth y Kimble 2002). 
   

De igual manera, (Keane y Mason, 2006), argumentan que el uso de la dicotomía 

explícito-tácito para representar tipos de conocimiento, es una interpretación incorrecta 
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de la conceptualización de Polanyi en 1966, ya que sugiere que la definición de tácito 

es una dimensión del conocimiento, no un tipo; por  lo tanto Polanyi afirma que todo el 

conocimiento está compuesto tanto por la dimensión tácita como la explícita. 

 

Zhuge et al,(2007), mencionan que el conocimiento tácito contiene experiencias, 

técnicas y destreza y es conseguido mediante la práctica, el conocimiento tiene 

características individuales fuertes, y desempeña un papel importante en el proceso de 

adquisición del conocimiento humano, además señala que el conocimiento que es 

obtenido por cada uno de nosotros, tiene una fuerte relación con el conocimiento de las 

personas que conocemos. Podría decirse que parte de lo que aprendemos está 

influenciado por la red social, con la que interactuamos en la vida diaria. De igual 

manera (Pereira, 2006:87) afirma que la transferencia e intercambio de conocimiento 

depende de las redes personales de cada individuo y de los individuos que colaboran 

en dicha red. 

 

Diversos investigadores sostienen que el conocimiento es creado y sostenido 

colectivamente; la gente aprende y crea el conocimiento a través de continuas 

interacciones sociales.  (Brown y Duguid, 2001; Nahapiet y Ghoshal, 1998; Nonaka, 

1994; Tsoukas, 1996), por ejemplo, en las comunidades de práctica el conocimiento no 

es codificado o estructurado como tal, sin embargo puede estar almacenado en la 

comunidad, mediante la interacción de su miembros (Kimble et al, 2001). Lave y 

Wenger en (Kimble et al, 2001) mencionan que el aprendizaje debe ser entendido como 

una participación en un proceso social. Ellos exploran la metáfora de de participación 

en donde el aprendizaje es asunto de legitimar la participación periférica (LPP). 

 

3.2.1 Comunidades de Práctica (CoP) 

 
Las comunidades de práctica han estado en nuestro alrededor desde hace muchos 

años en diversos ámbitos sociales, sin embargo no fue hasta 1991 cuando Jean Lave y 

Etienne Wenger acuñaron el concepto, tomando como marco de referencia a la teoría 

social del aprendizaje.  
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Wenger define a las comunidades de práctica como […grupos de personas que 

comparten un interés o una pasión sobre  algo que ellos hacen y aprenden a hacer 

mejor cuando se relacionan con regularidad [5].  Estos grupos de personas comparten 

un interés en común y se involucran en un proceso de aprendizaje colectivo que crea 

vínculos entre ellos. (Wenger 2001:2) 

 

Wenger (2001:71-72), señala que las características que definen a las 

comunidades de práctica son el dominio, la comunidad y la práctica. 

 

Dominio:    

Las comunidades de práctica están enfocadas a un dominio de interés que es 

compartido por sus miembros,  pero va más allá de un club de amigos, o de una red de 

conexiones entre gente. 

La pertenecía de los participantes a cierta comunidad de práctica implica un nivel 

mínimo de conocimiento sobre el dominio por el cual, la comunidad es conformada. 

 

Comunidad: 

Mediante la interacción de los participantes sobre cierto dominio, se descubren 

actividades realizadas en común, surgiendo actividades conjuntas y discusiones que 

favorecen  el intercambio de información y el aprendizaje en colaboración.   

 
Práctica: 

El concepto de práctica connota hacer algo, pero no simplemente en hacer algo en sí 

mismo; es hacer algo en un contexto histórico y social que otorga una estructura y un 

significado a lo que hacemos. Dicho concepto incluye tanto los aspectos explícitos de 

los lenguajes y artefactos, además de los aspectos implícitos que se dan a través de 

conversaciones tácitas. En las comunidades de práctica, la práctica destaca el carácter 

social, en donde los participantes comparten tanto aspectos explícitos como tácitos.  

 

Las comunidades de práctica son el contexto fundamental en que podemos 

alcanzar un sentido común mediante el compromiso mutuo.  Wenger menciona que la 

práctica más que un objeto, es una estructura emergente en donde el aprendizaje es su 

motor y la práctica es la historia de ese aprendizaje (Wenger ,2001:126). Además, 
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menciona que […las comunidades de práctica se pueden concebir como historias 

compartidas de aprendizaje (Wenger, 2001:115) 

 

En las comunidades de práctica la construcción social del conocimiento, es decir, 

el aprendizaje se refleja mientras el grupo social se involucra en resolver determinado 

problema en el cual todos los actores están involucrados. 

 

Con el surgimiento de comunidades en Web, así como de la necesidad creciente 

de una gestión del conocimiento, se ha incrementado el interés en el concepto de 

comunidades de práctica, en donde dicho concepto puede enmarcar las interacciones 

de grupos de personas facilitando la emergencia de procesos innovadores, e 

intercambios de conocimiento tanto explicito como tácito. El uso de las comunidades de 

práctica no están limitadas a un contexto especifico, su utilización puede abarcar 

ámbitos educativos, científicos, sociales y culturales, entre otros.  

 

Wenger, et al, (2005), mencionan que existen diversos instrumentos en internet 

diseñados con propósitos de enseñanza, colaboración, almacenamiento de información, 

y conversacionales que las comunidades de práctica han adoptado; uno de los roles 

críticos de la tecnología en las comunidades de práctica recae en la necesidad de 

proporcionar nuevos recursos para un acercamiento más continuo a pesar de 

separación en tiempo y espacio. 

 
Las comunidades de práctica están enfocadas a un dominio del conocimiento y 

con el tiempo acumulan experiencia en dicho dominio. Las CoP se construyen 

relacionándose alrededor de problemas, soluciones, y percepciones, construyendo una 

fuente común del conocimiento (Wenger, 2001). 

 
La delimitación de comunidades de práctica podrá facilitar los canales de 

comunicación entre sus actores logrando consensos mediante la negociación de 

significados sobre ciertos conceptos. Para el caso de la comunicación entre actores de 

diferentes comunidades el proceso de comunicación, podría no ser favorable debido a 

que es más complicado tener acuerdos cuando los actores no cuentan con modelos de 

conocimiento semejantes, y quizás también carecen de intereses en común. 
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Quien ya ha trabajado en comunidades de práctica durante bastante tiempo 

considera que ellas incrementan el flujo de conocimiento dentro de las organizaciones. 

Fontaine y Millen mencionan que el 65% de los miembros de una comunidad están de 

acuerdo en que pertenecer a una comunidad incrementa su Know-how y sus 

habilidades individuales, también mencionan que prácticamente todos los miembros 

están de acuerdo en que el resultado de la comunidad brinda un mejor intercambio de 

experiencia, conocimiento y recursos entre sus miembros. (Fontaine y Millen, 2004:4-7) 

 

Las comunidades de práctica no están conformadas alrededor de una 

herramienta o artefacto, un ejemplo muy burdo corresponde a la utilización de una pala, 

debido a que esta tiene múltiples usos, como el de apagar fuegos, remover nieve, hasta 

construir castillos de arena en la playa (diferentes dominios), entre muchos otros. De 

igual manera en las comunidades de interés se realizan tareas similares en dominios 

diferentes. Se puede observar que los artefactos en las comunidades de práctica 

pueden ser utilizados con diferentes propósitos pero siempre enmarcados en el mismo 

dominio. 

3.2.2 Comunidades de Práctica en la Web 

 

En tiempos de globalización y desagregación, las CoP crean uniones entre la gente, 

más allá de los límites institucionales y potencialmente a través del globo (Wenger 

2001), actualmente existe la necesidad de compartir información y generar 

conocimiento a través de entornos distribuidos como el internet, es aquí, donde es 

necesario contar con ciertas implementaciones tecnológicas que permitan el desarrollo 

de estas tareas sobre la Web, como por ejemplo: 

 

 Contar con un espacio de conversación para las discusiones en línea de 

variedad de temas 

 Facilidades para realizar preguntas en la comunidad o en un subconjunto de la 

comunidad 

 Un directorio de ingreso con alguna información sobre sus áreas de experiencia 

en dicho dominio 
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 Contar con un área de trabajo compartida para colaboración sincrónica  

mediante la computadora 

 Un espacio para el acopio de documentos base  

 Un motor de búsqueda para recuperar información necesaria sobre el 

conocimiento 

 Contar con instrumentos para monitorear la dinámica de la comunidad y las 

interrelaciones que se dan en ella. 

3.3 Redes Sociales 

 

Una Red social puede ser vista como una estructura social entre actores, que pueden 

ser individuos u organizaciones (Mohsen et al, 2006:1). Las redes sociales representan 

un grupo de gente u otras entidades sociales, las cuales están conectadas a través de 

relaciones socialmente significativas (Lin y Chen, 2005:1). Desde la perspectiva de 

redes sociales, el aprendizaje es un resultado social y colectivo que se obtiene a través 

de conversaciones, prácticas compartidas y redes de conexiones sociales (Brown y 

Duguid, 1991) en (Hichang Cho et al: 2, 2005). En las redes sociales, los actores 

pueden generar conocimiento compartido a través de los intercambios y colaboraciones 

sociales (Cohen y Prusak, 2001; Lave y Wenger, 1991; Nonaka y Konno, 1998) en 

(Hichang Cho et al:2, 2005). De igual manera Mingers (2006), menciona que como 

individuos, existimos en múltiples redes sociales y la mayor parte de nuestro 

conocimiento diario es construido por las interacciones dentro de las redes a las cuales 

pertenecemos. 

 

Gil y Schmidt, (2005:18), mencionan, que gran parte del interés de las redes 

sociales se halla en la capacidad de explicar las relaciones entre individuos, 

organizaciones, conjuntos sociales o países. Aunque tradicionalmente los modelos de 

redes sociales eran utilizados para describir más que para  predecir comportamientos 

sociales, debido a la poca información de redes existente. Afortunadamente con la 

aparición de la Web se incrementó de manera considerable el acervo de bases de 

datos para todo tipo de redes. La información que se genera en la Web nos da un nivel 

sin precedentes del detalle en el análisis de redes sociales, con el potencial para nuevo 
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entendimiento, predicciones útiles, y una mejor utilidad para la toma de decisiones 

(Domingos, 2005). 

 

La idea de incorporar como parte del marco teórico a las redes sociales obedece 

a que estas pueden proporcionar un medio apropiado para la transmisión de mensajes 

en un entorno no jerarquizado, permitiéndoles a los participantes ser parte de un 

aprendizaje colaborativo.   

3.3.1 Análisis de Redes sociales 

 

El análisis de redes sociales es la correlación y la medición de relaciones y flujos entre 

la gente, grupos, organizaciones, animales, computadoras, inclusive información y/o 

conocimiento (Jamali y Abolhassani, 2006).  Hanneman (2000), argumenta que el 

análisis de redes se centra en las relaciones entre los actores, y no en los actores 

individuales y sus atributos.  Además Jamali y Abolhassani (2006), agregan que un 

análisis completo de las redes sociales puede efectuarse a través de métodos 

descriptivos y de representaciones gráficas, de procedimientos de análisis basados en 

la descomposición de la matriz de adyacencia y en el uso de modelos estadísticos 

basados en distribuciones de probabilidad. 

 

El análisis de redes sociales (SNA por sus siglas en ingles), ofrece una 

combinación de conceptos, lenguaje formal de las matemáticas, métodos estadísticos, 

entre otros métodos de análisis para encontrar las propiedades que sucedes dentro de 

una red social. Las redes sociales se basan en dos bloques de construcción: nodos y 

lazos entre los nodos. Los nodos pueden representar a la gente, grupos, 

organizaciones, etcétera, mientras los lazos representan los diferentes tipos de 

relaciones (Dekker y Hendriks, 2006)  

 

Con las representaciones graficas es posible visualizar y entender las relaciones 

que facilitan o dificultan la colaboración e intercambio de información y conocimiento en 

un conjunto de actores de la red social, también es posible identificar a grupos de 

individuos que realizan papeles centrales, grupos aislados, y descubrir "cuellos de 

botella" de información, identificar oportunidades de la mejora del flujo de información y 



65 

 

conocimiento, mejorar la eficacia de los canales de comunicación formales, y aumentar 

la importancia de las redes informales (Pereira y Lucas, 2006:91). 

 

Se plantea que el Análisis de Redes Sociales sea una herramienta que nos 

permita visualizar, diagnosticar y modelar ciertos procesos relacionados con la dinámica 

que sucede entre los actores de las comunidades de práctica; además, monitorear la 

inserción  de los artefactos cibercartográficos dentro de un contexto social.  

 

Sin duda debo enfatizar que hay una estrecha relación entre las redes sociales y la 

Web semántica, debido a que existe un entendimiento en común tal vez en un nivel 

muy general, que bien puede verse como un enfoque top-down. La literatura nos habla 

de la construcción de esquemas y vocabularios RDF, OWL y XML, sin embargo es 

importante señalar que la semántica puede existir en escalas diferentes, y se puede ver 

con el hecho de que es posible comunicar los modelos de conocimiento utilizados en la 

construcción de los artefactos cibercartográficos. 

  

3.4 Perspectiva colaborativa para la cibercartografía Web  

 
El rol de los artefactos cibercartográficos dentro de las redes sociales puede ser visto 

como uno de los insumos para la conformación o crecimiento de ciertas redes, en 

donde se converge para conocer, entender y/o analizar la problemática o fenómeno 

geo-espacial facilitado el proceso cibernético de la cibercartografía en donde la Web 

será el entorno que coadyuvará en el desarrollo de dicho proceso. 

Como ya se mencionó, en Geomática  y en especial en Cibercartografía, uno de los 

objetivos fundamentales es insertar los resultados de las investigaciones dentro de una 

dinámica social, pues es precisamente la sociedad una de las fuentes demandantes de 

soluciones a problemáticas relacionadas con su entorno geográfico. Sin embargo, no 

existen datos suficientes en donde se muestre quienes son los usuarios de los 

artefactos cibercartográficos, de igual manera se desconoce si existen redes de 

usuarios y de qué manera estos se relacionan. Estas limitantes en gran parte se deben 

a que los productos desarrollados se conceptualizaron para ser distribuidos a través del 

disco compacto, y fueron instalados localmente, fuera de un entorno Web.  
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Mediante la teoría de redes sociales se pretende explicar de qué manera se 

desarrolla la cibercartografía dentro de una red social, incorporando, desde la 

conceptualización misma de los Artefactos Cibercartográficos, a la Web como destino y 

medio de transmisión en el proceso cibercartográfico. 

 

Sin lugar a duda el ciberespacio es un medio cibernético que permitirá medir de 

manera cualitativa el impacto de la red de conocimientos en la sociedad a través de las 

comunidades conformadas. 

 
Desde la perspectiva de la cibernética de segundo orden, es posible reflexionar 

sobre el papel que los actores juegan dentro del proceso cibercartográfico, (no 

solamente como observadores), sino que podrán verse como parte del sistema, en 

donde su concepción de éste, podrá ser diferente de acuerdo a sus propios modelos de 

conocimiento, y no solamente al modelo presentado por el sistema o ACC. 

 

Scott (2003), menciona, […"el científico" puede ser tomado como un punto de 

partida para dar cuenta de cómo los observadores evolucionan para hacerse miembros 

de una comunidad capaz de construir esferas consensuales…; sin embargo, creo yo 

que este argumento es posible trasladarlo hacia los actores de las redes sociales de la 

cibercartografía, los cuales no necesariamente son investigadores científicos. 

 

Las interacciones sociales en la Web, mediante mecanismos de conversación 

existentes en las comunidades serán parte fundamental para compartir tanto 

conocimiento explícito como el tácito, en donde los procesos de retroalimentación serán 

fundamentales para el aprendizaje colaborativo. El proceso de retroalimentación 

incorporará tanto los modelos de conocimiento del ACC, como los modelos de 

conocimiento de los actores participantes, en donde cada actor pueda ser parte de un 

proceso de negociación de sus propios significados o modelos de conocimiento para 

lograr crear acuerdos y consensos. Dicho esto de otra manera, los actores podrán 

construir sus propias ontologías. 
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A partir de la interacción con ACC es posible identificar temáticas especificas, 

que sean retomadas por los usuarios interesados en compartir sus propias experiencias 

y su conocimiento, conformando así, redes de conocimiento cibercartográfico, en donde 

a través de interacciones interpersonales podrán compartir tanto conocimiento explícito 

como el tácito. Para llevar a cabo las interacciones interpersonales se requiere de 

espacios de interacción virtuales (en línea), en donde los usuarios conversen y se 

retroalimenten en base a sus propios modelos de conocimiento y el del ACC.  

 

Los soluciones cibercartográficas en Web deberán permitir que las perspectivas 

individuales sean articuladas para construir acuerdos, negociar significados, e 

intercambiar información y conocimiento en un contexto social, la interacción entre 

actores y artefacto podrá estar inserta dentro de una comunidad o de una red social de 

conocimiento cibercartográfico. Cada uno de los actores de las redes de conocimiento 

cibercartográfico podrá modificar continuamente sus propias estructuras de 

conocimiento, debido a los consensos sobre ciertas temáticas o conceptos sobre los 

que ellos participen. A partir de este proceso interactivo entre actores de la red, es 

posible la construcción de sus propias ontologías. 

 

Los espacios de interacción son parte fundamental dentro del ciclo cibernético de la 

cibercartografía, debido a que con dichos espacios es posible potencializar la 

interacción con la sociedad, pues no olvidemos que es a partir de la sociedad que se 

inicia el proceso cibernético.   

 

El aporte de los espacios de interacción permite que los usuarios puedan 

convertirse en actores dispuestos a colaborar con su experiencia, su información o 

conocimiento, ya que en ocasiones los usuarios pueden tener más experiencia o 

conocimiento local sobre algunas de las temáticas abordadas por el ACC. Es aquí en 

donde quizás el usuario, puede generar y compartir su propia historia, con sus hipótesis 

o conclusiones derivadas por su acercamiento con el ACC y por el entrono de actores 

de la red social de conocimiento cibercartográfico. 
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Capítulo 4.  Web Cibercartografía 
 

4.1 Transmisión de conocimiento cibercartográfico en Web 

 

Para el proceso de transmisión y construcción del conocimiento en cibercartografía 

desde un enfoque colaborativo, se plantea la necesidad de contar con mecanismos 

innovadores que permitan compartir el conocimiento adquirido mediante las 

interacciones entre actores con los artefactos cibercartográficos de la Web. Se pretende 

desarrollar funcionalidades que permitan la materialización de cierto tipo de narrativas 

en donde los actores participantes podrán aportar parte de su conocimiento explícito, y 

sus experiencias adquiridas algunas veces de manera tácita. Se puede mencionar que 

este tipo de características, soportadas además por los modelos de conocimiento 

contenidos en los artefactos cibercartográficos, serán las que nos permitan contar 

nuestras propias historias. 

 

Una historia puede ser vista como una cápsula de conocimiento puesta a 

disposición por un actor, dicha historia puede funcionar como base para la interacción 

entre actores, generando así, espacios de conversación que favorezcan el proceso 

cibercartográfico en la Web.   

 

Para la consolidación del proceso cibercartográfico en el entorno de la Web, el 

ACC en sí, debe ser visto como uno de los insumos necesarios, pero además, como un 

actor más de una red; de igual manera, dicha red deberá contar con un espacio virtual, 

en donde los actores sociales interactúen entre ellos y con el artefacto. 

 

El espacio virtual de interacción podrá ser conformado por comunidades de 

usuarios que compartan intereses en común y tengan la voluntad de trabajar en 

colaboración, intercambiando y compartiendo, su experiencia y conocimiento hacia un 

objetivo compartido, este tipo de redes son conocidas en la literatura como 

comunidades de práctica. Uno de los requerimientos para capturar esta dinámica es 

contar con mecanismos tecnológicos adecuados para la conformación de dichas 

comunidades de práctica, a través de la incorporación de usuarios a éstas, que cuenten 
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con las características antes mencionadas, participando mediante la creación e 

intercambio de sus “historias”. 

 

Cabe mencionar que el marco teórico de la cibercartografía propuesto por Reyes 

(2005) deberá ser retomado como base para la conceptualización y diseño de las 

aplicaciones cibercartográficas de la Web. 

 

4.1.1 Niveles de interacción en el proceso cibercartográfico de la Web 

 

La red social en torno al artefacto puede incluir varios y muy diversos tipos de actores, 

los cuales en algún momento del proceso tuvieron o tienen relación o interés con la 

temática abordado por el ACC. A ésta red podríamos referirnos, como una comunidad 

de interés. En este nivel de participación podría decirse en términos generales, que los 

participantes serán algunos de los usuarios que interactuarán con el ACC.  

 

En este primer nivel el tipo de participantes puede ser visto como los usuarios 

tradicionales de la Web, que están interesados en conocer sobre la dinámica de cierto 

territorio, mediante la navegación a través del artefacto cibercartográfico en línea, y la 

visualización de las historias puestas a disposición por los actores interesados en 

compartir sus experiencias.  

 

En el segundo nivel de usuarios es necesario contar con mecanismos de 

interacción que permitan sintetizar, o plantear sus propias historias con base en los 

modelos del ACC, incorporando nuevos y diversos tipos de contenidos en torno a la 

problemática abordada en el ACC, y es también en este nivel en donde el participante 

pasa de ser un usuario a un actor, el cual se vuelve parte fundamental para el 

fortalecimiento del proceso cibercartográfico. 

 

Es importante notar, que el ACC deberá contener de inicio cierto número de historias, 

que serán accesibles a todos los usuarios (incluyendo los del primer nivel), dichas 

historias serán las semillas para la incorporación de nuevos actores a la comunidad, 

estas historias semilla serán uno de los mecanismos  de atracción para la interacción 
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entre el ACC y la red social. Se puede ver que estos atractores son los narradores o 

contadores de historias que quizás formarán parte del grupo encargado de la 

conceptualización e implementación de las soluciones cartográficas de la Web, pero no 

significa, que al paso del tiempo, el rol de atractor se transfiera a otro(s) actor(es) (Ver 

Fig. 4.1). 

 

Figura 4.1: Red Social: CoP, Actores / Atractores (storytellers) 

 

Fuente: El autor. 

 

Los mecanismos que deberán existir en el artefacto cibercartográfico deberán soportar 

el proceso de construcción de historias, en donde los usuarios, cuando así lo deseen, 

puedan guardar su navegación realizada en la solución tecnológica, también deberán 

existir mecanismos para la incorporación de nueva información que coadyuve al 

reforzamiento de sus propios modelos de conocimiento, utilizando los lenguajes de 

comunicación que retoma la cibercartografía. 

 

En este nivel también deberá ser posible contar con mecanismos que permitan 

una retroalimentación a partir de la interacción entre los participantes, pues sus historias 

estarán disponibles para los demás actores; dicho proceso, debe estar enmarcado en la 

filosofía  de aprendizaje colectivo, por lo cual es necesario contar con herramientas que 
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estimulen el intercambio de información y conocimiento a partir de interfases sencillas, 

amigables e interactivas favoreciendo el nivel de práctica de la red, contribuyendo a la 

reflexión, razonamiento y generación de conocimiento tanto individual como colectivo, 

coadyuvando así, el proceso cibercartográfico. 

 

Este tipo de interacción estará soportada por el módulo de visualización de las 

comunidades de práctica, y por el módulo de visualización y creación de “historias”. 

 

Figura 4.2: Entorno de los diferentes Niveles de Participación 

 

Fuente: El autor. 

 

4.1.2 Módulo de visualización de las comunidades de práctica. 

 

De igual manera, el ACC, deberá contener mecanismos que soporten la conformación 

de las comunidades, mediante una arquitectura de Web semántica, en donde la 

interoperabilidad de los contenidos estructurales permitan la ubicación automática de 

los actores en ciertas de una comunidades. 

 

La parte de visualización de este módulo, básicamente mostrará la configuración 

gráfica de cada comunidad relacionada al ACC, y podrá ser visto como un espacio de 

acceso para la interacción entre los actores que conforman toda la red social, ya sean 
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de la misma comunidad o quizás de alguna otra. Además, también será la puerta de 

entrada al módulo de visualización de historias guardas por los actores. 

 

De igual manera, en este módulo será posible observar la dinámica de 

interacción entre los actores y detectar la manera en que dicha interacción fluye, 

identificado las relaciones entre los actores y cuales tienen roles centrales, además se 

podrá observar a los actores que están aislados. Este tipo de análisis estará soportado 

por las técnicas de análisis de redes sociales, con las cuales podrá monitorearse el 

grado de inserción de los ACC en la sociedad.   

 

4.1.3 Módulo de visualización y creación de “historias”. 

 

Es conocido que diversos artefactos y herramientas de sistemas de información 

geográfica pueden capturar o guardar ambientes de trabajo en donde se visualice de 

manera ágil y sencilla un subconjunto de su información con propiedades de 

visualización previamente definidas. Se plantea que las soluciones cibercartográficas en  

la Web cuenten con este tipo de funcionalidad, pero la configuración que se guarde, 

podrá reproducir la navegación que el actor realizó sobre el ACC, además permitirá el 

acceso a la información adjuntada por el actor para comunicar y exponer sus 

planteamientos o hipótesis mediante los diferentes mecanismos de comunicación como: 

audios, videos, mensajes de texto, y sus propias configuraciones en el diseño de mapas 

temáticos (insumos de una historia).  

 

El modulo de creación de historias deberá contar con mecanismos de 

retroalimentación, con funcionalidad similar a las aplicaciones desarrolladas dentro de 

la filosofía Web 2.0, por ejemplo, blogs y wikis, entre otras, pero siempre desde la 

perspectiva geo-espacial, en donde sea posible comentar sobre su visión de cierto 

territorio.  

 

Este módulo estará muy ligado con el Módulo de visualización de las 

comunidades de práctica, ya que la visualización de las historias salvadas por 
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diferentes actores de las diversas comunidades serán accedidas gráficamente mediante 

los actores, y accediendo interactivamente a sus historias. 

 

Figura 4.3: Espacio de Interacción: ACC, CoP, Actores (storyteller) / Atractores e Historias 

Fuente: El autor 

 

Se plantea que las historias puedan incluir la experiencia que adquirió el actor mediante 

la interacción con el ACC, pero además, mediante la interacción entre las historias de 

otros actores,  posibilitando así, la construcción de un proceso de aprendizaje. Este 

intercambio de historias plantea la posibilidad de apoyar el proceso de creación e 

intercambio de conocimiento desde una perspectiva colaborativa, en donde los actores 

podrán formar parte de lo que fue conocido en los productos cibercartográficos stand-

alone como storytellers o mediadores cibercartográficos. Kimble et al (2001), mencionan 

que el proceso de “Storytelling” permite a los actores de una comunidad intercambiar su 

“conocimiento suave” (soft knowledge) para encontrar soluciones a problemáticas. Y 
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como se ha venido mencionado, la cibercartografía debe atender a la resolución de 

problemáticas sociales relacionadas con la dinámica territorial. 

 

Esta propuesta sostiene que para la consolidación satisfactoria de un proceso 

cibercartográfico en la Web es necesario contar con los mecanismos que permitan la 

interacción, comunicación y retroalimentación mediante los Artefactos 

Cibercartográficos, Comunidades de Práctica, Actores/Atractores y sus Historias. (Ver 

Fig. 4.3). Es importante mencionar que este planteamiento debe validarse en la práctica 

mediante la construcción de un artefacto cibercartográfico en Web.  

 

4.2 El Rol de la Tecnología en los ACC de la Web 

 

Tecnológicamente es posible crear estos espacios de interacción, muchos ejemplos 

existen en la Web, los más exitosos (friendster.com, facebook.com) están relacionados 

con el entretenimiento, sin embargo, que la cibercartografía retome estos avances es 

de vital importancia, pues como menciona Rodríguez, (2007), desde el punto de vista 

de la gestión para la información y conocimiento, es necesario crear espacios para la 

interacción de tal manera que los resultados de las mismas se acumulen y se 

retroalimenten continuamente. El enfoque colaborativo de las nuevas aplicaciones de la 

Web o como algunos llaman la Web 2.0, está generando una sociedad cada más 

dispuesta a compartir información y conocimiento, y formar parte de una red virtual, en 

la llamada sociedad del conocimiento. 

 

Los ACC de la Web deberán retomar el potencial tecnológico de las aplicaciones 

enmarcadas dentro de la Web 2.0, en donde el conocimiento de los expertos pueda ser 

representado explícitamente y sea accesible a los actores diseminados en un  espacio 

geográfico no focalizado. 

 

Cabe mencionar, que la tecnología es solamente uno de los elementos para la 

constitución exitosa de un proceso cibercartográfico, además de ser factor clave, pues 

con la selección adecuada de una arquitectura tecnológica se podrá facilitar la 

implementación de procesos que requieran interacciones entre actores en espacios 
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virtuales de conversación, en donde es posible la emergencia de ciclos de 

retroalimentación. 

 

El proceso de involucramiento de la sociedad con el ACC puede resultar un 

proceso complejo, y más aún en la Web; sin embargo, el marco teórico con el que son 

construidas las soluciones cibercartográficas y la arquitectura tecnológica seleccionada 

para sus implementaciones, son elementos clave en los procesos de inserción. 

 

De igual manera, es importante mencionar que una selección tecnológica no 

adecuada, sin importar lo robusto de los elementos teórico-conceptuales, con toda 

seguridad limitará la adopción del ACC por las diferentes comunidades. 

 

4.3 Interacción y Retroalimentación en Cibercartografía Web 

 

Como se ha venido mencionado, en cibercartografía la sociedad juega un papel muy 

importante, y es precisamente de la sociedad de la que surge la inquietud de conocer y 

entender diversos fenómenos que están sucediendo en el territorio, y es también a ella, 

a la que mediante la conceptualización, implementación e implantación de artefactos 

cibercartográficos se ha estado dando respuestas desde un enfoque territorial. 

 

El proceso de interacción y los ciclos de retroalimentación para la 

cibercartografía, podrán observarse desde dos perspectivas, por un lado, la que sucede 

entre el usuario y artefacto, y por otro lado, la que sucede dentro de las comunidades y 

el artefacto. 

 

Desde la perspectiva usuario-artefacto, el usuario puede retroalimentar sus 

modelos de conocimiento a partir de la interacción con los modelos de conocimiento 

que comunica el artefacto; sin embargo, el artefacto en sí, no modifica los modelos de 

conocimiento con los que fue construido. El artefacto puede ser retroalimentado con 

información de diversos tipos al agregar o graficar nuevos elementos geo-espaciales a 

los que se les puede adjuntar información de diversos formatos integrados en 
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documentos HTML; sin embargo, este proceso solo ayuda al reforzamiento de sus 

modelos pre-existentes. 

 

Desde la segunda perspectiva, la cual se ha enfatizado a lo largo del presente 

capítulo tienen más que ver con las implementaciones desde una perspectiva 

colaborativa, en donde intervienen grupos de actores basados en la buena voluntad 

para compartir sus experiencias y conocimientos con objetivos comunes, emergiendo 

así, una dinámica aprendizaje, soportada por procesos de retroalimentación, la cual es 

esencial para cumplir el ciclo cibernético en los actores sociales, y son precisamente los 

actores, los productores, receptores y demandantes del conocimiento. 

 

Para este tipo de interacción y retroalimentación es necesario mejorar la eficacia 

del eje de comunicación, tanto la comunicación sincrónica como la asincrónica, debido 

a que la naturaleza de la Web ofrece la posibilidad de relacionarnos sin la necesidad de 

una coincidencia física en espacio y tiempo. 

 

La información consensada por la comunidad podrá ser reutilizada de diferentes 

maneras por los diversos actores, y quizás dicha información pueda permitir la 

emergencia de nuevo conocimiento para algunos actores en específico, decidiendo 

éstos de manera individual, cuáles de sus modelos de conocimiento desean modificar y 

cuáles no, estableciendo así, un nivel de semántica en la comunidad. 

 

Desde el enfoque de cibernética de segundo Orden, los observadores 

construyen modelos de los sistemas con los cuales se relacionan, en donde un 

observador puede observarse como parte del sistema, o como observador desde afuera 

del sistema.  Si el observador (actor)  puede sentirse parte del sistema, y además es 

capaz de visualizarse desde afuera del sistema (o comunidad), podrá construir modelos 

a partir de los modelos (historias de otros actores) con los que esta interactuando. 
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4.3.1 La Semántica en Cibercartografía Web 

 

En el establecimiento de una dinámica de interacción entre ciertos actores de una 

comunidad, pueden ellos implícitamente compartir un conjunto de ontologías, esto 

significa que han estado inmersos en conversaciones y que mediante ciclos de 

retroalimentación han intercambiado, redefinido y consensado sus modelos de 

conocimiento, con lo que se establece una sinergia entre ellos.  Mika (2005), menciona 

que las ontologías pueden ser vistas como algo que se consensa en una comunidad y 

que al estar todos de acuerdo se crea una ontología. En cibercartografía, el 

intercambio, la retroalimentación y el consenso que suceda entre actores puede ser 

visto como  la construcción de ontologías.  

 

De acuerdo con Mika, las comunidades comenzarán a crear sus propias ontologías que 

reflejen sus identidades, su lenguaje, y su inteligencia colectiva, desarrollándose 

mediante la interacción que rodea una práctica o un interés en común (Mika 2005:83). 

Para el caso de la cibercartografía, los ACC y las “historias” enmarcadas en ontologías 

serán los mecanismos para el intercambio de información y conocimiento entre los 

actores de las comunidades, formando parte de los elementos para una semántica de la 

cibercartografía Web. 

 

Se pretende que las comunidades no sean solamente grupos de usuarios, si no que 

sean una parte integral y dinámica del proceso colaborativo de construcción de 

conocimiento cibercartográfico. Las ontologías podrán ser los elementos con los que las 

comunidades empezarán a comunicar sus modelos de conocimiento, generando 

espacios de conversación, dicho espacios serán caracterizados por una dinámica de 

interacción y retroalimentación entre los actores participantes. 

La comunicación entre actores permitirá la creación de ontologías, a través de la 

comunicación de los actores, sus diferencias podrán ser articuladas y discutidas, en 

donde después quizás exista una negociación de significados, que permita que emerjan 

modelos de conocimiento compartidos. 
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Figura 4.4: Elementos para una semántica en cibercartografía Web 
 

 
Fuente: El autor. Basado en los tres niveles de semántica de Mika, 2005 

 

4.4 Aspectos tecnológicos a considerar para la construcción de ACC en 
la Web  

 

Los Artefactos Cibercartográficos en Web no pretenden resolver expectativas de los 

millones de usuarios de la Web, con contextos sociales y culturales muy variados, ya 

que es muy difícil que la gran diversidad de usuarios comparta el interés o el dominio 

abordado por la solución cibercartográfica en cuestión, sin embargo en problemáticas 

globales de interés mundial, como por ejemplo el calentamiento global, entre otras, los 

ACC podrán ser de utilidad para conocer y generar dinámicas en torno a problemáticas 

globales. La conceptualización de los ACC en Web es significativamente diferente a los 

productos comerciales de SIG que pretenden abarcar usuarios enmarcados en 

diferentes contextos (industrias, geografías, etc.), o las soluciones como google earth, 

virtual earth o wikimapia, entre otras. Dichas aplicaciones tienen un propósito 

importante, pero muy diferente al enfoque abordado por la cibercartografía, ya que las 

primeras no  contienen modelos de conocimiento desde una perspectiva integral de la 
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Geomática, ni desde el enfoque de análisis espacial. Las soluciones cibercartográficas 

por su parte, deberán continuar enmarcadas en un contexto dentro de un dominio geo-

espacial, en donde los posibles usuarios compartan un interés en común, 

convirtiéndose de usuarios a actores para colaborar en el proceso de intercambio de 

información y conocimiento sobre la temática planteada en el ACC. 

 

Es importante mencionar que las soluciones como google earth y virtual earth 

están desarrolladas bajo una robusta arquitectura que implementa funcionalidad 

bastante innovadora, la cual no puede pasar inadvertida para su posible integración 

dentro de las soluciones cibercartográficas, pero todo esto dentro de un enfoque en 

donde los marcos de conocimiento sean punto de partida para implementación de los 

ACC. 

 

En la etapa de desarrollo propiamente del artefacto cibercartográfico hacia la 

Web es recomendable garantizar una interoperabilidad en la parte estructural de los 

datos, la interoperabilidad para los datos geo-espaciales debe ser abordada desde la 

perspectiva del OGC a través de la implementación de una arquitectura orientada a 

servicios (SOA). El OGC, cuenta con una gama de servicios Web geo-espaciales 

(OWS) como por ejemplo: WMS, WFS, WCS, entre otros, ya descritos con anterioridad 

(1.3.2). En conjunto los OWS, ofrecen una solución para representar, analizar y aplicar 

técnicas de geo-procesamiento y análisis espacial, tanto a estructuras raster como 

vector, todo esto sobre el entorno distribuido de la Web. Esta arquitectura orientada a 

servicios podrá permitir la creación de aplicaciones en donde los datos estén separados 

de la aplicación, en un modelo de capas, una de datos, una de lógica de la aplicación y 

la de presentación. Cabe mencionar que el software de GIS requerido no está acotado 

a una sola plataforma, puesto que los OWS pueden ser consumidos tanto por  

plataformas comerciales como ESRI, ORACLE Spatial, Geomedia, entre otros, y 

además por aplicaciones de código abierto (open source), por ejemplo: Minesota Map 

Server, GeoServer, MapGuide, entre otras. 

 

Si bien con la arquitectura descrita con anterioridad es posible resolver los 

problemas de interoperabilidad geo-espacial, cabe recordar que las soluciones 
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cibercartográficas no solamente contienen información cartográfica. El eje de 

comunicación también contiene información estructural en diversos formatos, que van 

desde textos, bases de datos, espaciales y no espaciales, fotos, videos, entre otros. El 

enfoque de la Web semántica podría ser retomado para el almacenamiento, 

recuperación y actualización de los contenidos de información estructurales. 

 

En la actualidad, la Web ofrece mecanismos para la interoperabilidad de datos e 

información de tipo geo-espaciales y no espacial, la cual es posible estructurarla desde 

el enfoque de la Web semántica; sin embargo, existe una mayor complejidad para 

estructurar los modelos de conocimiento que residen en los participantes (actores 

involucrados), de igual manera, la estructuración de los contenidos de información y 

conocimiento generada en los espacios de conversación tendrán limitantes para su 

estructuración mediante el enfoque de la Web semántica. 

 

Hasta este momento se ha avanzado en la plataforma tecnológica que soporta el 

manejo de datos e información; sin embargo es importante mencionar la necesidad de 

contar con una arquitectura hibrida entre SOA para los datos e información, y las 

tecnologías sociales de la Web, a la que algunos llaman Web 2.0,  para soportar la 

construcción de espacios de conversación a través de aplicaciones para la visualización 

y modelado de la red de actores, en donde interactuarán actores cibercartográficos. 

 

A continuación se mencionan algunas de las tecnologías del momento que podrían 

responder al diseño y funcionalidad de los nuevos artefactos cibercartográficos: 

 

 Utilización de lenguajes de etiquetas como XML, RDF, OWL; para separar el 

diseño de los contenidos 

 Utilización de hojas de estilo CSS para separar el diseño del contenido 

 Sindicación de contenidos para distribuir el fragmentos del ACC a disposición de 

otros sitios o individuos (rss o atoms) 

 Tecnología Ajax, la cual permite que parte de las aplicaciones trabajen del lado 

del cliente, manteniendo una comunicación asincrónica con el servidor en 

segundo plano 
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 Flex.-  Conjunto de tecnologías para dar soporte al despliegue y desarrollo de 

aplicaciones RIA (Rich Internet Applications). 

 Java/Ruby on Reails .- Lenguajes de programación para generar contenidos 

dinámicos 

 Implementación de redes sociales 

 Mashups .- Permite una creación hibrida de nuevos contenidos, consumiendo 

servicios de múltiples aplicaciones a través del protocolo HTTP  

 

La funcionalidad de la arquitectura mencionada deberá permitir la construcción e 

inserción de artefactos cibercartográficos en Web para cada uno de los subconjuntos de 

actores inmersos en alguna etapa del proceso cibercartográficos, generando una 

sinergia colaborativa. Sin embargo, la colaboración debe trasportarse también hacia los 

usuarios en donde las comunidades de actores tendrán un rol fundamental, 

aprendiendo colaborativamente a partir de las experiencias mutuas obtenidas a partir 

de la utilización de artefacto cibercartográfico y de su conocimiento previo sobre la 

problemática geo-espacial abordada para el artefacto en cuestión. 

 

Con la implantación de este tipo de arquitecturas se pretende ir más allá de las 

aplicaciones cartográficas que hasta este momento existen en Web, las cuales en su 

mayoría funcionan como sistemas de acopio cartográficos, algunas con más funciones 

interactivas que otras, pero en su mayoría con una limitada contextualización de la 

aplicación en marcos de conocimientos geo-espaciales que permitan analizar de 

manera holística el porqué de cierto mapa.  

 

Como ya lo hemos visto, la arquitectura tecnología del los artefactos 

cibercartográficos en Web claramente deberán sufrir una transformación significativa 

con respecto a las soluciones stand-alone implementadas en los primeros artefactos 

realizados por el CentroGeo. La nueva arquitectura de la Web debe estar soportada 

dentro de un marco de interoperabilidad, que permita la  integración sin costuras de una 

gama heterogénea de bases de datos geográficas y no geográficas.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application
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En el futuro puede ser posible contar con Geo-Cibernetic Web Services, con 

diferentes niveles de funcionalidad donde estén ya incluidos Cybercartographic Web 

Services, Complex Web Services y Strabo Web Services, entre otros, proveyendo no 

solo información geo-espacial y multimedia, sino transferencia de modelos de 

conocimiento.  

Dichos servicios podrán estar soportados por el Semantic Grid, el cual puede ser 

entendido como una arquitectura orientada a servicios (Service Oriented Architecture 

SOA). 
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Capítulo 5.  Una nueva línea de investigación en 
Cibercartografía Web 

 

La Geomática  y la Cibercartografía han utilizado diversos mecanismos de 

comunicación para lograr una interacción con la sociedad, y como se ha venido 

mencionando la cibercartografía se apoya en diversos lenguajes para la transmisión de 

mensajes geo-espaciales, sin embargo, parte del éxito en el proceso de inserción de la 

cibercartografía ha estado soportado por la comunicación presencial. Por otro lado, 

como igualmente se ha señalado, la Web ha incrementado considerablemente el efecto 

de la conexión social en un entorno virtual, pero a su vez, la Web también ha 

colaborado en el debilitamiento de conexiones sociales cara a cara. Goleman (2006), 

menciona que los impactos sociales y emocionales de los efectos de conexión y 

desconexión no han sido calculados. ¿Cuáles y como serán dichos efectos en la nueva 

etapa de la cibercartografía?, ¿Podrá la comunicación virtual posicionarse 

adecuadamente, logrando incorporar propiedades de la comunicación presencial?  

Goleman señala que la tecnología se apodera de la atención de las personas y la 

desvía hacia una realidad virtual, acaba insensibilizándolas a quienes le rodean, con lo 

que el autismo social acaba convirtiéndose en una más de las imprevistas 

consecuencias de la invasión permanente de la tecnología en nuestra vida cotidiana. 

Sin embargo, para la cibercartografía en la Web se plantea incorporar elementos desde 

el enfoque de la Inteligencia Social, y buscar mecanismos que emulen ciertos 

comportamientos que suceden en las conversaciones presenciales, que posibiliten una 

mejor interacción entre actores sociales.  

 

5.1 Inteligencia Social 

 

En 1920, el psicólogo Edward Thorndike definió, por vez primera, a la Inteligencia 

Social (IS) como «la capacidad de comprender y manejar a los hombres y las mujeres», 

habilidades que todos necesitamos para aprender a vivir en el mundo. Dicha definición 

como señala Goleman está un poco difusa, pues podría decirse que los estafadores o 

manipuladores son los principales portadores de la inteligencia social; Sin embargo, el 

mismo Goleman menciona que la inteligencia social debe verse en un sentido más 
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amplio, como una aptitud, que no sólo implica conocer el funcionamiento de las 

relaciones, sino comportarse inteligentemente en ellas. En la Inteligencia Social las 

capacidades como la empatía y el interés por los demás, enriquecen las relaciones 

interpersonales (Goleman 2006). 

 

Dentro de las nuevas líneas de investigación para la cibercartografía en Web, la 

incorporación de las disciplinas de las neurociencias podría ser un reto interdisciplinario 

que permita entender las limitantes y fortalezas en el proceso de comunicación a través 

de la Web,  tomando en cuenta a los órganos sensoriales, pues como menciona Reyes 

(2005), todos estos están envueltos en el proceso de comunicación. 

 

Aguirre (2006), argumenta que dentro de las neurociencias, las cognitivas son de 

especial relevancia al ámbito de la comunicación. En ellas, temas de interés son sin 

duda los mecanismos biológicos responsables del aprendizaje y de la comunicación, la 

estructura y funcionamiento de redes neuronales complejas en la memoria, la 

percepción, el lenguaje, la estructura y funcionamiento de la conciencia humana [10]. 

 

Goleman (2006) argumenta que el descubrimiento más importante de la 

neurociencia es que nuestro sistema neuronal está programado para conectarse con 

los demás, ya que el mismo diseño del cerebro nos torna sociables, al establecer 

inexorablemente un vínculo intercerebral con las personas con las que nos 

relacionamos. Goleman menciona que el cerebro social consiste en el conjunto de los 

mecanismos neuronales que orquestan nuestras interacciones, la suma de nuestros 

pensamientos y sentimientos sobre las personas y nuestras relaciones, además dicho 

autor señala la posibilidad de que el cerebro social sea el único sistema biológico de 

nuestro cuerpo capaz de conectarse con los demás, y a su vez este sea  influido por el 

estado interno de los otros, dando como resultado un acoplamiento neuronal. 

  

Este acoplamiento neuronal puede ser entendido como el acoplamiento 

estructural que menciona Maturana, con lo cual abre una posible relación entre las 

neurociencia y la comunicación a través de lo que Maturana llama autopoiesis. De igual 

manera puede ser posible aproximarse al ámbito de las neurociencias desde una 
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perspectiva cibernética, ya que ésta se enfoca en la transmisión de mensajes, mediante 

el intercambio de materia y energía en los organismos y las sociedades. En la misma 

línea, Heylighen  y Joslyn, (2001) señalan que un sistema autopoietico está abierto al 

intercambio de materia y energía con su entorno, pero es autónomamente responsable 

por la manera en que dichos recursos son organizados.  

 
Maturana menciona que los acoplamientos estructurales de los sistemas sociales 

toman lugar desde las interacciones lingüísticas que son inevitablemente físicas, 

abarcando el cuerpo y el sistema nervioso, por otra parte, Goleman (2006) apunta que 

cada vez que nos relacionamos cara a cara (o voz a voz o piel a piel) con alguien, 

nuestro cerebro social también se conecta con el suyo. 

 

Como se puede observar, este tipo de conexiones comprende una interacción 

física, lo cual apunta a estar muy alejado del entorno del ciberespacio, sin embargo el 

mismo Goleman menciona que el cerebro es capaz de responder a ilusiones generadas 

por las imágenes con los mismos circuitos neuronales que emplea en interacciones 

presenciales. Siguiendo este argumento, y también la experiencia empírica obtenida 

con los ACC desarrollados por el CentroGeo, se puede observar la posibilidad de 

contagiar emociones a través de imágenes, audios y videos, por ejemplo en el Atlas 

Cibercartográfico de Chapala algunos videos relacionados con la dinámica ambiental de 

dicho territorio, en los entornos donde se ha presentado, se ha podido constatar el 

surgimiento de diversos sentimientos y emociones producidos con este tipo de 

elementos de comunicación, los cuales tienen cabida en el entorno de la Web. 

 

Si bien, las necesidades de interacción van más allá de las antes mencionadas, 

pues es necesario que la cibercartografía en Web cuente con espacios de conversación 

en donde esta sea soportada por entornos de confianza, logrando establecer empatías 

y sincronías entre diversos actores. Como se puede observar se abren varias 

interrogantes, como por ejemplo: ¿Cuál será el rol que jueguen las tecnologías de 

información y comunicaciones?, ¿Están éstas preparadas para soportar dichas 

interacciones?, ¿Podrán las implementaciones cibercartográficas de la Web contar con 

el software adecuado para soportar la sociabilidad en donde se incluyan mecanismos 

que permitan el intercambio de mensajes en línea en donde sea posible observar 
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algunos de los mensajes no verbales a través de los movimientos gestuales, por 

ejemplo boca, ojos, brazos, etc, así como las entonaciones de las conversaciones? 

 

Desde el ámbito de la inteligencia social planteada por Goleman (2006), se 

argumenta que el hecho de que podamos provocar cualquier emoción en otra persona 

o viceversa pone de relieve la existencia de un poderoso mecanismo energético que 

posibilita la transmisión interpersonal de los sentimientos. Esto tipo de interacciones 

evidencia que el comportamiento de unos puede ser un disparador para los 

comportamientos de otros. 

 

En la inteligencia social las capacidades como la sincronía y la empatía son 

fundamentales para este tipo de comunicación interpersonal. 

 

5.2 Empatía y Sincronía 

 

Uno de los objetivos de las aplicaciones cibercartográficas en la Web, es que pueda ser 

parte de una red social como se vió en el capítulo anterior, y la empatía es esencial en 

la interacción social, por lo que es necesario  conocer sus características individuales y 

preguntarnos sobre las ventajas dentro del proceso cibercartográfico.  

 

Parece pues que la  empatía (es decir, la capacidad de experimentar las 

emociones que otra persona está sintiendo) es tanto psicológica como mental y se 

asienta en el hecho de compartir el estado interno de la otra persona. 

 

La coordinación o sincronía constituye un factor fundamental que habitualmente 

discurre a través de canales no verbales tan sutiles como los movimientos corporales, el 

ritmo y la sincronía de la conversación; Sin embargo, hasta el momento la tecnología 

limita la transmisión de este tipo de señales de una manera eficiente. 

 

Cada vez que dos personas conversan podemos contemplar este minué 

emocional en la danza de sus cejas, en los gestos rápidos de sus manos, en las 

expresiones faciales fugaces, en los veloces ajustes del ritmo verbal, en los 
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intercambios de miradas y cosas por el estilo. Esta sincronía es la que nos permite 

acoplarnos y conectar y, si lo hacemos bien, entrar en resonancia emocional positiva 

con los demás (Goleman: 2006).  

 

Este tipo de conversaciones, que suceden en su mayoría en entornos 

presenciales, son uno de los métodos más efectivos para el proceso de comunicación; 

es por esto el interés de explorar sobre un posible traslado de estas características en 

un entorno virtual.   

 

¿Hasta qué punto los actores de los ACC podrán ser vistos como sistemas 

colectores de conocimiento del entorno, incluyendo las sensaciones y emociones que 

suceden en un entorno virtual, pero retomando las ventajas de los ambientes 

presenciales (cara a cara)? 

 

Las inquietudes que se plantean en el presente capítulo obedecen a que desde 

mi punto de vista el proceso cibercartográfico depende principalmente de el eje de 

comunicación, y que sin este, el eje de conocimiento se vería truncado.  

 

Por la naturaleza de las soluciones stand alone, la responsabilidad de 

comunicación recae principalmente en la interacción entre el artefacto y el usuario y 

depende en gran medida por los diferentes lenguajes utilizados para comunicar los 

modelos de conocimiento del ACC y por los marcos de conocimiento con los que cuenta 

el usuario. 

 

En el proceso cibercartográfico actual, la mayoría de los mensajes parten del 

ACC hacia el usuario y la retroalimentación artefacto usuario es casi nula; pero como se 

ha argumentado a lo largo del presente trabajo, la retroalimentación es esencial en los 

sistemas cibernéticos y por lo tanto también para la cibercartografía. Existe otro nivel de 

retroalimentación, no específicamente en el ACC, sino en el proceso cibercartográfico 

que permite completar la hélice virtual que menciona Reyes (2005), y que ha permitido 

una adopción exitosa de los ACC en la sociedad, que obedece más a la interacción que 

se realiza entre los actores y el storyteller, lo que retroalimenta ambos modelos de 
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conocimiento, esto evidencia que el ciclo cibernético sucede más del lado del usuario, 

que del lado del artefacto.  

 

De manera empírica, estando de acuerdo con Goleman, se podría pensar que el 

establecimiento de vínculos entre ACC y usuarios es creado mediante el storyteller 

quien quizás logre crear puentes intercerebrales a través de la comunicación 

presencial, y quizás mucha de la comunicación sucede de manera tacita. Sin embargo, 

entender el funcionamiento de lo que Goleman llama “el cerebro social” plantea el reto 

de retomar el enfoque de inteligencia social y buscar posibles mecanismos para su 

incorporación en el entorno de la Web, en donde las capacidades de comunicación 

soportadas por la sincronía y la empatía permitan a los storytellers de la Web transmitir 

sus experiencias y emociones, y por qué no, también la capacidad de entender las 

emociones de los actores ubicados en el ciberespacio, mediante la construcción de 

espacios de conversación en un entorno de confianza.  

 

Goleman (2006), apunta que cuando mayor es la sincronía, más semejantes son 

las emociones que experimentan los implicados y su mantenimiento determina el ajuste 

emocional. 

 

Para los humanos, la sincronía y la empatía les permiten la interacción y 

conversación, características necesarias en el proceso de comunicación y puede 

decirse que los sistemas sociales son vistos como redes de conversaciones. Las 

conversaciones dan lugar a la transmisión de mensajes utilizando el lenguaje hablado, 

las emociones y el lenguaje corporal, las interacciones sociales envuelven las tres. 

Mingers (2006:168) menciona que debido a estos mecanismos de comunicación se da 

el acoplamiento estructural del sistema social ya que las interacciones lingüísticas son 

la implicación inevitablemente física del cuerpo y el sistema nervioso. 

¿Podrá la cibercartografía en la Web incorporar mecanismos de comunicación que 

soporten este tipo de interacciones en las redes sociales ligadas a los ACC? 

 

5.3 Hacia una nueva cibercartografía en Web 
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Estudios psicológicos han concluido que más del 65 % de la información intercambiada 

durante interacciones cara a cara son expresada por medios no verbales (Argyle M. 

1988) en (Guye-Vuilleme et al. 1999). Este tipo de comunicación no siempre es posible 

debido a diversos factores relacionados con la disponibilidad para coincidir en tiempo y 

espacio; Sin embargo; como se ha argumentado en el presente trabajo, la 

comunicación es eje fundamental en el proceso cibercartográficos, por tal motivo, se 

plantea como una nueva línea de investigación en cibercartografía Web, analizar las 

interacciones intercerebrales que favorecen el proceso de comunicación presencial, y 

buscar posibles maneras para su traslado al entorno de la cibercartografía Web. 

   

¿Hasta qué punto los actores de los ACC podrán ser vistos como sistemas 

nerviosos colectores de conocimiento del entorno, incluyendo las sensaciones y 

emociones  que suceden en un ambiente presencial (cara a cara)?, es una de las 

interrogantes que surgen en este nuevo planteamiento. 

 

Goleman argumenta que las interacciones cara a cara generan un vínculo de 

retroalimentación que permite el acoplamiento de los cerebros. Incluir esta dimensión 

de la comunicación humana podría mejorar dramáticamente el proceso de 

comunicación dentro de un entornos de confianza y la calidad de las interacciones entre 

actores podría favorecer el proceso cibercartográfico en la Web. 

 

¿Cómo podría un actor de un ACC en Web transmitir a un actor observador 

socialmente inteligente un conjunto de mensajes para compartir su marco de 

conocimiento, pero no solo mediante la utilización de lenguajes estructurados, sino 

además poder transmitir sus sensaciones y emociones sobre la temática en cuestión? 

 

¿Sera posible construir agentes de software socialmente inteligentes basados en 

la inteligencia social humana con capacidades de transmitir y entender las interacciones 

a semejanza de las conversaciones cara a cara que se dan en entornos presenciales? 

 

¿Cómo sería el proceso de comunicación en las aplicaciones cibercartográficas 

de la Web si se contara con interfases humano-computadora que permitieran a los 
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usuarios una interacción en donde estén inmersos dentro de un ambiente generado por 

computadora con una apariencia natural, que pueda inducir a respuestas emocionales? 

Estas interrogantes ponen de manifiesto la necesidad de explorar el estado del arte de 

las tecnologías de realidad virtual y determinar cuáles y de qué manera serían 

incorporadas como lenguaje de la cibercartografía, ¿Podrán las tecnologías de realidad 

virtual generar sensaciones de identidad y presencia en entornos virtuales? 

 

En resumen, se pueden vislumbrar algunas líneas de investigación para 

coadyuvar en la implementación de un proceso cibercartográfico; la primera podría ser 

sobre cómo crear artefactos que en si contengan mecanismos capaces de entender y 

transmitir los diferentes estados emocionales mediante agentes de software inteligente 

y la segunda en cómo retomar el potencial de la Web para lograr un proceso de 

comunicación basado en aspectos perceptivos, sensoriales y emocionales de la 

inteligencia social para lograr una empatía y sincronía entre  los actores y artefacto, 

para en el futuro establecer mejores espacios de conversación en torno a los artefactos 

cibercartográficos de la Web. 
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Conclusiones 
 

Durante el proceso de reflexión teórica sobre cómo y cuáles serían los mecanismos que 

el StoryTeller o Narrador deberá cumplir para la construcción de un modelo colaborativo 

de conocimiento cibercartográfico, surgió la necesidad de explorar aspectos tanto 

tecnológicos, como  teórico-conceptuales de la plataforma Web.  

 

La exploración de las tendencias tecnológicas dio como resultado determinar que 

la construcción de los Artefactos Cibercartográficos en la Web deben estar basados en 

arquitecturas orientadas a servicios (SOA), que incorporen los criterios de 

interoperabilidad geo-espacial establecidos por el OpenGIS Consortium (OGC), a través 

de sus implementaciones de Servicios Web Geo-espaciales (WMS, WFS, WCS, entre 

otros).  

 

Además de la interoperabilidad geo-espacial, fue necesario identificar hasta que 

punto era posible incorporar los avances tecnológicos y conceptuales de la iniciativa 

conocida como la Semántica Web, concluyendo que los modelos de conocimiento  

residentes en los participantes del proceso cibercartográfico, no pueden ser 

completamente explicitados mediante esta iniciativa. Sin embargo, cabe mencionar que 

alcance de la Semántica Web puede ser utilizada para estar dentro de un marco de 

interoperabilidad en los contenidos estructurales, y para la implementación tecnológica 

de las historias. Además, la Semántica Web provee de insumos para el análisis de 

redes sociales y es posible visualizar y medir las relaciones y flujos entre los diferentes 

actores y/o comunidades usuarias de los ACC. 

 

Se puede visualizar que la incorporación de un marco de interoperabilidad para 

la cibercartografía Web, permitirá la integración sin costuras de una gama heterogénea 

de componentes de software (servicios Web), bases de datos geográficas y no 

geográficas, entre otros recursos, que le faciliten a la sociedad, construir nuevas 

capacidades para intercambiar información y posibilidades de crear nuevo conocimiento 

de manera colaborativa y participativa. 
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La cimentación tecnológica de la Cibercartografía Web a partir de la 

incorporación de los estándares abiertos de la OGC y de la W3C, no presentan 

obstáculos en la adopción del marco teórico de la cibercartografía, sino por el contrario, 

son recomendables dentro del proceso de interoperabilidad entre los datos y los 

usuarios involucrados en los  ACC’s.   

 

La interoperabilidad entre las diversas tecnologías de la Web es uno de los 

factores indispensables en el desarrollo de herramientas para facilitar el proceso de 

comunicación, mejorando la interacción entre actores, y por consiguiente, mejorando la 

inserción en contextos sociales. 

 

Desde mi punto de vista, sería equivocado trasladar los ACC stand alone tal cual 

los conocemos hacia la Web. Cabe mencionar, que con los avances tecnológicos 

actuales es posible reproducir prácticamente la totalidad del funcionamiento entre la 

plataforma stand alone y la Web. Sin embargo, el simple traslado al entorno Web, 

limitaría significativamente el proceso cibercartográfico, al no contar con mecanismos 

virtuales de interacción y retroalimentación. Esta limitante tiene fuertes consecuencias 

dentro de los procesos de comunicación y en la construcción de entornos colaborativos 

de aprendizaje. 

 

Sin embargo, hay que resaltar, que los modelos de conocimiento que 

caracterizan a la cibercartografía en los artefactos stand alone, deberán también, ser 

parte esencial en la construcción de artefactos cibercartográficos de la Web. Tanto la 

Cibercartografía stand alone como la Cibercartografía Web pueden compartir los 

bloques de construcción de Cibernética, TGS, y el Modelado. Además, es importante 

mencionar que en ambas plataformas es recomendable contar con un dominio de 

usuarios y un contexto social específico. 

 

En esta propuesta, se sostiene que para la consolidación satisfactoria de un 

proceso cibercartográfico en la Web es necesario contar con los mecanismos de 

comunicación sincrónica y asincrónica que permitan la interacción y retroalimentación 

entre Artefactos Cibercartográficos, Comunidades de la red, Actores/Atractores y sus 
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Historias. Es aquí, en donde el storyteller puede ser visto como el emisor y receptor de 

mensajes geo-espaciales (relacionados a los modelos de conocimiento de los 

artefactos cibercartográfico) utilizando como medio de transmisión a la Web.  

 

Creo yo, que la cibercartografía Web puede ser entendida desde el enfoque de 

cibernética de segundo orden, ya que el actor podrá interactuar y retroalimentarse 

desde una perspectiva que lo sitúe fuera del proceso. Sin embargo, el actor también 

podrá verse como parte interna del proceso, al interactuar con otros actores que 

retroalimentarán sus modelos de conocimiento, y siendo parte de un proceso de 

aprendizaje colaborativo. 

 

Los aspectos teórico-conceptuales abordados en el presente trabajo obedecen al 

enfoque que sostiene que el conocimiento es una construcción social, y se plantea que 

la Web proporciona espacios de interacción que favorecen el intercambio de 

información y experiencia de los actores de una red que comparten intereses en común 

y se involucran en un proceso de aprendizaje colectivo mediante la negociación de 

significados adquiridos en base a la utilización de algún ACC, y a sus propios modelos 

de conocimiento.  

 

Cabe mencionar que esta serie de reflexiones pueden ser solo un inicio, pues se 

puede concluir sobre la necesidad de elaborar un mecanismo de validación, lo que 

conlleva necesariamente a contar con una implementación tecnológica de algún 

artefacto que incorpore la visión propuesta en el presente trabajo de tesis. 

  

Sin embargo, es importante mencionar que existen diferentes aspectos de la 

comunicación que aún no están resueltos para la Web, hasta el momento pareciera no 

haber mecanismo más eficaz de comunicación que la interacción presencial, por lo que 

se vislumbran algunas nuevas líneas de investigación que incorporen capacidades de la 

comunicación presencial que sin duda podrían aportar nuevos paradigmas al proceso 

cibercartográfico; la primera podría ser sobre cómo crear artefactos que en sí 

contengan mecanismos capaces de entender y transmitir los diferentes estados 

emocionales mediante agentes de software inteligente y la segunda en cómo retomar el 
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potencial de la Web para lograr un proceso de comunicación basado en aspectos 

perceptivos, sensoriales y emocionales de la inteligencia social para lograr una empatía 

y sincronía entre los actores y artefacto, para en el futuro establecer mejores espacios 

de conversación en torno a los artefactos cibercartográficos de la Web. 
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