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RESUMEN  

Las nuevas tecnologías permiten incluir en las bases de datos BD las 

características espaciales de los datos, lo cual genera la necesidad de modelos 

que las soporten. Las bases de datos Multidimensionales BDM, son bases de 

datos que almacenan los datos de forma adecuada para analizarlos desde 

distintas perspectivas y con distintos niveles de detalle. La ausencia de 

estándares en modelos multidimensionales conceptuales para el diseño de estas 

BD, ha provocado que se utilicen extensiones de los modelos de las BD 

operacionales, los cuales no son adecuados ya que fueron concebidos para 

recoger una semántica distinta. 

Nuestra propuesta se basa, por un lado, en la necesidad de modelos 

conceptuales para recoger el paradigma multidimensional y por otro, en la 

necesidad de recoger las características espaciales de los datos, donde es de 

especial interés las granularidades espaciales y temporales. 

En este trabajo realizamos un estudio de cómo tratar el espacio dentro de 

las BDM. Se definen y desarrollan dos tipos de granularidades espaciales, que 

llamamos granularidad espacial Semántica y granularidad espacial Geométrica, 

establecemos parte de una metodología para el diseño de las BD espaciales 

Multidimensionales, considerando las fases de diseño conceptual y lógica.  

Presentamos un modelo conceptual llamado FactEntity FE, para diseñar 

BDM con soporte para el tratamiento de las múltiples granularidades espacio-

temporales y para recoger la semántica multidimensional. Además se dan las 

reglas para transformar el modelo FE a los modelos lógicos Relacional y 

Objeto Relacional. El modelo FE en general, permite diseñar BDM desde un 

enfoque conceptual, con datos espaciales representados en múltiples 

granularidades espacio temporales relacionadas y en particular, bases de datos 

para Sistemas de Información Geográfica GIS. 
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SUMMARY 

New technologies permit the inclusion of spatial characteristics of the 

data, which generate the necessity for models, which support them. 

The Multidimensional Databases (MDB), are those which store the data 

in an appropriate way for these to be analyzed from different perspectives and 

with different levels of detail. The absence of standards in multidimensional 

conceptual models for the design of these databases (DB) have resulted in the 

use of extensions of the DB operational models which are not adequate since 

they were conceived of to retrieve a different semantic. 

On the one hand, our proposal is based on the necessity for conceptual 

models to retrieve the multidimensional paradigm and, on the other hand, on 

the necessity to retrieve the spatial characteristics of the data, where the spatial 

and temporal granularities are of special interest. 

In this project, we studied how to treat space within the MDBs. Two 

types of spatial granularities are defined and developed, which we call the 

Semantic Spatial Granularity and the Geometric Spatial Granularity. We 

establish part of a methodology for the design of the Multidimensional spatial 

DB considering the conceptual and logical design phases. 

We present a conceptual model called FactEntity FE, to design MDB 

with a support for the treatment of the multiple spatio-temporal granularities 

and to retrieve the multidimensional semantics. In addition, the rules are given 

to transform the FE model into the Relational and Object Relational logical 

models. In general, the FE model allows the design of a MDB from a 

conceptual perspective with spatial data represented in multiple spatio-

temporal related granularities and, in particular, databases for Geographical 

Information Systems GIS.   
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta un modelo conceptual para el diseño de bases de 

datos multidimensionales, con soporte para la multigranularidad espacio-

temporal.  

A pesar de la reconocida importancia de los modelos de datos 

conceptuales para el desarrollo de bases de datos (BD), fiables, consistentes y 

bien documentadas, todavía no hay un estándar establecido, ni tampoco un 

modelo ampliamente aceptado por la comunidad científica en el caso de las 

bases de datos multidimensionales (BDM), ésto nos anima a presentar nuestra 

propuesta. En [Piattini,06] se señala “la inmadurez de las tecnologías 

multidimensionales que redunda en un inadecuado rendimiento e insuficiente 

escalabilidad, a pesar de la gran inversión que supone el desarrollo de un 

almacén de datos”. Estos autores además presentan como “un hecho actual el 

problema de la enorme cantidad de datos mal gestionados”. 

La mayoría de los modelos propuestos reutilizan los modelos utilizados 

en el diseño de las BD tradicionales, aportando extensiones a modelos como el 

Entidad Relación (E/R) o el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Sin 

embargo la semántica de ambos tipos de BD transaccionales y 

multidimensionales es muy diferente, lo que hace que estos modelos no sean 

adecuados para el modelado de las éstas últimas.  
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Algunos autores como [Torlone,01] especifican que los modelos 

conceptuales tradicionales no son capaces de expresar toda la semántica de los 

DW y [Kimball,96] afirma: “Unfortunately Entity relation data models  cannot 

be understood by users and they cannot be navigated usefully by Data Base 

Management system (DBMS) software. Entity relation models cannot be used 

as the basis for enterprise data warehouses”.  

1.1 Modelos Multidimensionales 

Los almacenes de datos, Data Warehouse (DW) y las tecnologías On-

Line Analisys Processing (OLAP) son temas de interés en el área de las 

tecnologías de la información y han sido desarrollados como parte integral para 

los Sistemas de Apoyo a la toma de decisiones, Decision Support Systems 

(DSS). 

Los DW son bases de datos que almacenan grandes volúmenes de datos 

que provienen de BD transaccionales y de distintas fuentes. Las herramientas 

OLAP manipulan los DW de forma dinámica, es decir, extraen información 

precisa, que después será utilizada para la toma de decisiones por la alta 

dirección de las organizaciones.  

En un DW, también llamado base de datos multidimensional, los datos 

foco del análisis, son observados desde múltiples dimensiones o perspectivas y 

con distintos niveles de detalle. La forma de estructurar  los datos en la fase de 
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análisis y diseño, da las pautas para su almacenado físico. Los datos se 

preparan para que su análisis resulte fácil y rápido. 

 Las tecnologías de Data Mining actúan sobre bases de datos DW para 

extraer conocimiento y comportamientos ocultos de los datos. 

En las BD tradicionales se modelan datos del mundo real. Un modelo 

multidimensional debe permitir modelar datos de datos, es decir, datos creados 

por datos y funciones. Así pues, es importante que los modelos representen la 

evolución de los datos, cómo son agregados y qué funciones se utilizan para 

ello. 

1.2. El Espacio en las Bases de Datos 

Las nuevas tecnologías de las BD permiten la gestión de gran cantidad de 

datos cada vez en menos tiempo, lo cual hace posible incluir el espacio no 

como imágenes o fotos, sino por medio de miles de puntos.  

Este desarrollo ha producido que gran parte de la investigación en bases 

de datos, estén dirigidos al estudio de cómo gestionar las características 

espaciales, tanto en las bases de datos transaccionales como en los DW.   

Se estima que el 80% de los datos tienen características espaciales que 

hasta ahora, no ha sido posible incluir en las bases de datos. Estas 

características proporcionan un valor añadido a la información.  
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El almacenado de los datos espaciales con sus características temáticas y 

espaciales (forma, posición, escala, etc.) totalmente integradas, es de gran 

utilidad e interés; especialmente en los DW cuya principal funcionalidad es la 

gestión masiva de datos, lo cual no sólo abre nuevos dominios de aplicación y 

nuevas formas de análisis, sino que además permite descubrir comportamientos 

raramente detectados de otra forma. 

Es necesario que los modelos permitan representar las características 

espaciales de los datos, entre ellas las granularidades elegidas para su 

representación. 

Autores como [Khatri,06] indican que el diseño de bases de datos con los 

modelos tradicionales no es adecuado para representar las características de los 

datos espaciales, ni tampoco la temporalidad de los elementos. En [Elmasri,07] 

se destaca: “Las principales extensiones que se necesitan para las bases de 

datos espaciales son modelos que pueden interpretar características 

espaciales” 

Las BDM con datos espaciales pueden ser aplicadas en medicina, en 

geografía, topografía etc. Por ejemplo, sería fácil estudiar la evolución de 

diversas enfermedades del cuerpo humano como, tumores, bultos, 

inflamaciones, etc., al tratar éstas como datos espaciales en una BDM y 

comprobar como evolucionan en un intervalo de tiempo, según la influencia de 

los medicamentos, la alimentación, el tipo de vida, etc. Otro ejemplo, podría 
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ser el estudio de como evoluciona la vida de ciertas especies de animales en 

determinadas zonas geográficas y bajo la perspectiva de los ríos que cruzan 

estas zonas, la vegetación que contienen, la convivencia con otros animales y el 

clima en un determinado intervalo de tiempo.  

¿En qué medida cada una de estas influencias provoca que se desarrolle 

mejor o peor la vida animal en un determinado lugar?. Si los datos de los 

animales, las zonas y los ríos son tratados como datos espaciales, el proceso de 

evolución puede ser rápidamente visualizado y el conocimiento del tema 

extraído a “primera vista”. Ésto es mucho más intuitivo que la información que 

proporcionan los datos numéricos y alfanuméricos solos.  

El hecho de visualizar datos espaciales localizados en un entorno virtual, 

interactuando con el resto de los datos, permite hacer estudios comparativos y 

extraer un mayor conocimiento de la información, que de otra forma sería muy 

difícil de detectar.  

1.3. Cartografía y Sistemas GIS 

El estudio de la multigranularidad espacial es interesante en los Sistemas 

de Información Geográfica (GIS), en particular para “la cartografía 

automatizada”, según se explica en [William,06]: “The derivation of very 

small-scale mapping automatically from very large-scale mapping”.  
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Este autor apunta que las metodologías cartográficas han sido 

escasamente incorporadas en los sistemas comerciales GIS y habla sobre “The 

need of structures to support automated cartography as going beyond 

phenomena-centred databases to data models that support the process of 

reasoning about space”.  

Los Sistemas de Información Geográfica necesitan modelos que permitan 

representar los datos espaciales en diferentes escalas relacionadas, es decir, en 

diferentes granularidades. El mismo autor en [William,06] enfatiza sobre la 

importancia de las bases de datos en este contexto: “Increasing attention has 

now focused on the database” y señala la necesidad de un marco para modelar 

la estructura de la imagen en múltiples escalas “Scale parameter is just as 

important as the structure” y que se requieren “Hierarchical structure that 

connects different scale-dependent phenomenon, and ways of searching the 

database”.  

Este trabajo aboga por lo postulado en [William,06], enfatizando que las 

bases de datos tienen un papel importante en este ámbito, y que se necesitan 

modelos que recojan todas las características espaciales en las fases más 

tempranas del diseño de éstas.   

1.4. Justificación 

Los modelos más utilizados para modelar las bases de datos 

multidimensionales, como Snowflake y  Constellation, (ver sección 2.2.9.), son 
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tratados desde un enfoque lógico, por lo que están muy cercanos a la 

implementación.  

Sin embargo, para recoger toda la semántica de los datos son necesarios 

modelos conceptuales que permitan al diseñador abstraerse de los detalles de la 

implementación.   

En este trabajo se propone un modelo conceptual multidimensional, 

llamado FactEntity “EntidadHecho”, con soporte para datos espaciales y 

temporales, en particular para la multigranularidad espacio-temporal.  

El modelo FE utiliza algunos conceptos de los modelos lógicos 

Snowflake y Constellation desde una aproximación conceptual, añade 

constructores y nuevas estructuras jerárquicas que conectan diferentes 

granularidades espaciales. Permite una intuitiva representación de cómo 

interactúan los datos espaciales entre ellos y con el resto de datos no espaciales, 

es decir, presenta todas las posibilidades del análisis de datos que necesita el 

usuario final. 

1.5. Iniciativas de Estandarización 

El potencial de la información geográfica no ha sido utilizado lo 

suficiente, por la falta de estándares en las estructuras de datos y la carencia de 

políticas coherentes para su gestión. La estandarización de los servicios de 

información geográfica abre nuevas formas de comunicación entre los países y 
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va a permitir que los datos sean compartidos por los sistemas de información, 

ahorrando recursos y tiempo. Vemos a continuación algunas de las iniciativas 

más relevantes. 

1.5.1.  Iniciativa INSPIRE 

La importancia de los datos espaciales está claramente representada en el 

proyecto INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe). El 

proyecto INSPIRE trata de dar unas pautas para compartir los datos espaciales 

entre los países miembros de la comunidad europea, es una iniciativa para 

desarrollar políticas que soporten la información geográfica.  

Este proyecto deriva en la directiva 2007/2/CE del parlamento Europeo y 

del consejo del 14 de marzo de 2007, por la que se establece una 

infraestructura de información espacial en la comunidad europea. El objetivo 

es dar una solución a los problemas relativos a la disponibilidad, calidad, 

organización, accesibilidad y puesta en común de la información espacial, 

además de establecer unas medidas y modos de comportamiento comunes para 

garantizar que las infraestructuras de información espacial, creadas por los 

estados miembros, sean compatibles y utilizables en un contexto comunitario y 

transfronterizo [INSPIRE].  

Alguno de estos comportamientos son el impacto de los datos espaciales 

en el medio ambiente, los servicios de localización y el visionado de los datos 

espaciales de carácter gratuito para las autoridades públicas de la comunidad, la 
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creación de un geoportal comunitario, los servicios de red que hagan posible 

localizar, transformar, visualizar y descargar los datos espaciales, etc. Es decir, 

se trata de dar unas reglas básicas que permitan compartir los datos espaciales 

entre los países miembros. 

1.5.2.  Proyecto IDEE 

El proyecto IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) tiene 

como objetivo el integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e 

información de tipo geográfico que se producen en España a través del 

Geoportal de la IDEE, [IDEE]. Esta iniciativa española está en consonancia 

con INSPIRE para la formación de una Infraestructura Europea de Datos 

Espaciales.  

Se intenta integrar todas las Infraestructuras de Datos Espaciales 

establecidas por los productores oficiales de datos en España, tanto de 

empresas particulares como de organismos oficiales. 

1.5.3.  Iniciativa AGILE 

Otra iniciativa importante es AGILE, (Association Geographic 

Information Laboratories Europe), cuyo objetivo es promover la investigación 

y enseñanza sobre la información geográfica. Nace en el año 1998 para 

promover estos tópicos en Europa y asegurar una continuidad en la red de las 

actividades que surgieron como resultado de las conferencias EGIS (Executive 
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Committee, Faculty of Geographical Sciences) y la European Science 

Foundation GISDATA Scientific Programmes.  

AGILE busca asegurar que las comunidades, investigadora y docente, de 

la información espacial, estén representadas en las decisiones que se tomen en 

la investigación europea como INSPIRE. Es un foro donde los investigadores 

pueden exponer experiencias e ideas de información geográfica a nivel 

europeo. 

AGILE conecta grupos de trabajo de naciones europeas, organiza 

conferencias anuales donde los investigadores pueden presentar sus trabajos 

sobre el tema. España tiene varios representantes en esta asociación, entre los 

que cabe destacar el grupo LatinGeo de la Escuela Técnica Superior en 

Topografía Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid.  

1.6. Objetivos de esta Investigación 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un Modelo Conceptual 

Multidimensional con soporte para el tratamiento de la Multigranularidad 

Espacio-Temporal. 

Proponemos un modelo de datos para diseñar bases de datos 

multidimensionales desde un enfoque conceptual, que cumpla con las 

especificaciones de OpenGis (Open Geospatial) Consortium y la norma ISO, 

para las infraestructuras de datos espaciales y destacamos la importancia de 
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establecer un interfaz fácil e intuitivo entre diseñadores y usuarios, 

independiente de la plataforma utilizada para almacenar los datos.  

1.7. Objetivos Derivados 

• Analizar distintos modelos propuestos para diseñar bases de datos 

multidimensionales.  

• Examinar los distintos modelos de bases de datos que incluyen la 

granularidad espacio temporal. 

• Definir un modelo específico que contenga todos los constructores 

necesarios para recoger el espacio y el tiempo en las bases de datos 

multidimensionales y que sea independiente de la plataforma que 

posteriormente se utilice para su implementación. 

• Dar las reglas básicas para transformar el modelo propuesto a los 

modelos lógicos Relacional y Objeto Relacional. 

• Validar el modelo propuesto a través de un caso práctico. 

El cumplimiento de estos objetivos implica los siguientes resultados: 

• La obtención de un modelo para diseñar BDM, denominado 

FactEntity (FE): expresivo, intuitivo, eficaz, eficiente, fácil de utilizar 

y entender con soporte para  representar la Multigranularidad Espacio 

Temporal. 

• Destacar la importancia de utilizar un modelo conceptual, con 

soporte para representar las distintas granularidades de interés en los 

datos espaciales, y las funciones utilizadas para cambiar estas 

granularidades.  
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• Demostrar la utilidad de definir en el modelo, las funciones que se 

utilizan en el análisis de la evolución de los datos.  

• Representar en el modelo, todas las posibilidades que el usuario final 

puede utilizar, respecto a los datos disponibles y el camino para 

encontrarlos. 

1.8. Metodología y Plan de Trabajo 

La metodología y el plan de trabajo seguido en este proyecto se detalla a 

continuación.   

1.8.1. Etapas de esta Tesis 

1. Estudio del Estado del Arte dividido en tres bloques: 

o Modelos Multidimensionales. 

o Inclusión del tiempo y el espacio en modelos 

Multidimensionales. 

o Modelos de datos que soportan multirrepresentación. 

2. Definición del Modelo FactEntity: 

o Definición de nuevos conceptos. 

o Definición de nuevos constructores, semántica, reglas de uso y 

restricciones. 

3. Formalización matemática del Modelo FE.  

o Definición lógica 
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o Gramática BNF. 

4. Reglas básicas de transformación del esquema FE a los modelos 

lógicos Relacional y Objeto Relacional (OR) estándar. 

5. Estudio y discusión de un caso ilustrativo: 

o Recopilación de datos. 

o Modelado del caso con el modelo FE. 

o Transformación del modelo diseñado con el modelo FE al 

modelo OR, para elegir qué datos serán almacenados 

(agregados, pre-agregados o simplemente definidas sus reglas 

de generación) y en qué forma (tablas, vistas, vistas 

materializadas, arrays, etc).  

1.8.2. Plan de Trabajo 

 

Figura 1.1. Plan de trabajo. 
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1.8.3. Estructura de esta Tesis 

Esta Tesis se divide en seis capítulos que se detallan a continuación: 

• Capítulo II. Antecedentes, dividido en cuatro bloques: 

o Conceptos básicos de modelado de bases de datos.  

o Sistemas de bases de datos. 

o Semántica espacio-temporal en bases de datos.  

o Estado del arte. 

• Capítulo III. Modelo “FactEntity”:  

o Definición de elementos. 

o Representación gráfica.  

o Definición formal y restricciones de integridad. 

o Metamodelo.  

o Gramática BNF. 

• Capítulo IV. Reglas de transformación del modelo FE al modelo 

Relacional y Objeto Relacional. 

• Capítulo V. Estudio de un caso práctico utilizando el modelo FE.  

• Capítulo VI. Conclusiones y líneas futuras.  

• Bibliografía y Referencias.  

• Glosario de términos. 

• Acrónimos.
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

Este capítulo consta de cuatro subsecciones: 

• Conceptos de modelado. 

• Sistemas de bases de datos. 

• Semántica espacio temporal. 

• Estado del arte. 

2.1. Conceptos de Modelado                                                                      

A continuación se dan algunas definiciones básicas sobre el modelado de 

las bases de datos. Se han utilizado los libros [Piattini,99], [Piattini,06], 

[Elmasri,02], [Elmasri,07], [Date,01].  

2.1.1.Metodología 

Un conjunto de modelos, lenguajes y otras herramientas que facilitan la 

representación de los datos, en cada fase del proceso de diseño de una base de 

datos, junto con las reglas que permiten el paso de una fase a la siguiente, es lo 

que se considera una metodología. 

• Entendemos por herramienta "cualquier recurso particular a 

disposición de la metodología para realizar las operaciones 

necesarias”. Las herramientas son los diagramas, grafos, teorías, etc.., 

que se aplican a las distintas fases del desarrollo.  
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• Un lenguaje de datos está siempre basado en un determinado modelo 

de datos y es el resultado de definir una sintaxis para el mismo, lo que 

permite expresar un esquema en una sintaxis concreta. Por ejemplo el 

modelo relacional con el lenguaje SQL.  

• La documentación describe de forma normalizada los resultados de 

cada etapa, facilita la labor del diseñador y ayuda al mantenimiento de 

la base de datos.  

• Las reglas actúan sobre los elementos de entrada en cada fase para 

conseguir (de manera semiprogramable), las salidas de cada una de 

ellas. En algunos casos se elaboran distintas alternativas de diseño.  

2.1.2. Modelo 

Es un “instrumento” que se aplica a una parcela del mundo real, 

“Universo de Discurso (UD)”, para obtener una estructura de datos a la que 

llamamos esquema. 

Un modelo es un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que 

permiten describir los datos del UD que se desean almacenar en una base de 

datos. 

2.1.2.1. Objetivos de un Modelo 

 Formalización  

El modelo de datos permite definir formalmente las estructuras 

permitidas y las restricciones, a fin de representar los datos de un Sistema de 

Información.  
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Diseño 

El modelo de datos es un elemento básico para el desarrollo de una 

metodología de BD. En él se basan los otros componentes de la metodología 

(lenguaje, documentación y otras herramientas). 

2.1.2.2.  Definición Formal de Modelos de Datos 

Un modelo de datos se define como un par: estructuras y operaciones 

sobre las estructuras: 

M = <G, O> 

G, es un conjunto de reglas de generación, que permite representar la 

componente estática, es decir, describir las estructuras del universo del 

discurso. 

O, es un conjunto de operaciones autorizadas sobre las estructuras, estas 

operaciones permiten representar la componente dinámica. 

2.1.2.2.1. Propiedades Estáticas del Universo del Discurso 

Estas propiedades son las estructuras invariantes en el tiempo. La 

componente estática G de un modelo. 

Se define como un par:  

G = <Ge, Gr> 
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Donde: 

Ge, es un conjunto de reglas de generación de estructuras (objetos del 

modelo y restricciones inherentes al modelo). 

Gr, es un conjunto de restricciones de usuario. 

La componente estática está compuesta por dos tipos de objetos: 

permitidos y no permitidos o restricciones 

2.1.2.2.1.1. Objetos permitidos:  

• Entidades. 

• Atributos o propiedades de las entidades. 

• Dominios sobre los que se definen los atributos. 

• Interrelaciones (asociaciones entre objetos). 

2.1.2.2.1.2. Objetos no permitidos o restricciones: 

No todos los valores, cambios de valor, o estructuras están permitidas en 

el mundo real (restricciones de integridad o semánticas). 

Cada modelo de datos impone sus propias restricciones o limitaciones a 

las estructuras que permite (restricciones inherentes al modelo). 
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• Restricciones de integridad o semánticas, permiten captar la 

semántica del UD que se quiere modelar y verificar la corrección de 

los datos almacenados. El diseñador ha de definir y programar estas 

restricciones que se clasifican en:  

o Reconocidas por el modelo, el diseñador las define y el modelo 

las gestiona. El modelo las reconoce y recoge en el esquema; 

suministra instrumentos para su definición y obliga a su 

cumplimiento. 

o Ajenas al modelo, son responsabilidad del diseñador, el modelo 

no las reconoce ni proporciona instrumentos para manejarlas. 

• Restricciones inherentes al modelo, el modelo no admite ciertas 

estructuras. 

Los datos deben atenerse a la semántica definida en la base de datos y 

ésta a la semántica reflejada del mundo real.  

Comprobar si los valores de los datos se ajustan a la semántica descrita, 

es comprobar la integridad de los mismos.  

Se puede decir que las restricciones son las condiciones que limitan el 

conjunto de las instancias válidas en un esquema.  

Se define: 

• Semántica, significado de los datos. 

• Integridad, consistencia de los datos respecto al mundo real del cual 

provienen. 
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2.1.2.2.2. Propiedades Dinámicas del Universo del Discurso 

La componente dinámica, varía en el transcurso del tiempo, consiste en 

los valores de los datos que se almacenan en las estructuras. Consta de un 

conjunto de operaciones que se definen sobre las estructuras del modelo de 

datos. 

Los valores que toman los objetos de un esquema, en un momento 

determinado “ti“,  reciben el nombre de instancia del esquema o de base de 

datos en el tiempo “ti”. 

La aplicación de una operación “O” a una instancia “i” de un esquema de 

base de datos, transforma ésta en otra instancia “j” diferente:  

O(BDi) = BDj 

No todas las estructuras admiten el mismo tipo de operaciones.  

Una operación tiene dos componentes: 

• Selección o enfoque, localiza una instancia o conjunto de instancias 

de un objeto: 

o Indicando un camino (sistema navegacional).  

o Especificando una condición (sistema de especificación). 

• Acción, se realiza sobre una o varias instancias localizadas en la fase 

anterior y consiste en una recuperación o en una actualización. 
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2.1.3. Relación entre Modelos y Lenguajes 

Asociados a los modelos de datos, están los lenguajes de datos que 

permiten definir y manipular las BD.  

Los modelos son la base para los lenguajes. Un lenguaje es un modelo 

más una sintaxis. 

Ejemplos:   Lenguaje  = Modelo + Sintaxis 

• SQL = Relacional + Sintaxis_A. 

• QUEL = Modelo Relacional + Sintaxis_B. 

• DL/I = Modelo jerárquico + Sintaxis_C. 

• OQL = Modelo Objetos + Sintaxis_D. 

2.1.4. Diferencia entre Modelo y Esquema 

• Un modelo representa las estructuras para modelar.  

• Un esquema es el resultado de aplicar un modelo a un “mini-mundo” 

o UD determinado.  

El esquema obtenido al aplicar un modelo de datos a un cierto universo 

del discurso, constituye la visión que del mundo real tiene el diseñador, el cual 

lo contempla bajo los objetivos impuestos por el sistema de información que 

está creando. 
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2.1.5. Diferencia entre Esquema e Instancia  

• Esquema de una BD define su estructura y es invariante en el tiempo. 

• Instancia, ocurrencia o ejemplar de una BD, son los valores de los 

datos almacenados en un determinado momento y cambian en el 

transcurso del tiempo. 

2.1.6. Arquitectura de Bases de Datos 

American National Standard Institute, (ANSI), (1975), (1978), propone 

una arquitectura para el diseño de bases de datos donde se diferencian tres 

niveles de abstracción: Global, Externo, Interno. 

• Global, representa el conjunto de los datos de una organización. 

• Externo, proporciona diferentes vistas para cada tipo de usuario. 

• Interno, se dan las características y formas de almacenar los datos 

físicamente: punteros, índices, agrupamientos etc. 

Existen tres clases de esquemas en las bases de datos relacionados con 

los tres niveles de abstracción anteriores: 

En el nivel Global los modelos se clasifican en Conceptuales y 

Convencionales. 

• Conceptuales, describen el conjunto de la información global de la 

organización en el nivel más próximo al mundo real, sus conceptos 

son entidades, atributos e interrelaciones. 
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• Convencionales, también llamado lógicos o de bases de datos, 

describen los datos a nivel lógico para un Sistema Gestor de Bases de 

Datos (SGBD) específico, sus conceptos son tablas y relaciones en el 

modelo relacional, redes en el modelo Codasyl, jerarquías en el 

modelo Jerárquico, etc. 

Un modelo de datos define reglas generales para especificar las 

estructuras de datos y las operaciones permitidas sobre dichos datos. Estas 

operaciones han de ser ejecutadas en el contexto proporcionado por las 

estructuras. 

En los modelos conceptuales, la componente dinámica o bien no se 

define o se le concede poca importancia sin embargo, en los modelos 

convencionales la componente dinámica es tan importante como la estática. 

En este trabajo se presenta un modelo de datos, que dentro de la 

arquitectura ANSI, corresponde al nivel Global y dentro de éste nivel Global a 

la clasificación de modelos Conceptuales. 

Esta propuesta sigue parte de una metodología con las siguientes fases: 

A- Modelado conceptual de una base de datos Multidimensional con el 

modelo FactEntity. 

B- Transformación del modelo conceptual propuesto FE, a un modelo 

lógico próximo a la implementación.  
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2.2. Sistemas de Bases de Datos 

En este apartado se ven algunas definiciones y conceptos del ámbito de 

las bases de datos en general, para  después profundizar más sobre las bases de 

datos multidimensionales. Se han utilizado los libros, [Piattini,99], 

[Piattini,06], [Elmasri ,02], [Elmasri07], [Date,01]. 

2.2.1. Bases de Datos 

Una base de datos es una colección de datos que en sí misma representa 

la información de un determinado mini-mundo, UD. En [Piattini,06] se da la 

siguiente definición: 

“Colección de datos integrados almacenados en soporte secundario (no 

volátil) y con redundancia controlada. Los datos que han de ser compartidos 

por diferentes usuarios y aplicaciones y deben mantenerse independientes de 

ellos. La base de datos, su definición y única estructura almacenada  junto con 

los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar 

las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real”.  

En [Elmasri,02] se define un SGBD como: 

 “Un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes etc., 

que suministra a los distintos tipos de usuarios los medios necesarios para 

describir y manipular los datos almacenados en la base de datos, garantizando 

su seguridad”.  
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2.2.2. Sistemas de Apoyo a Decisiones 

Las bases de datos utilizadas por las organizaciones para la gestión diaria 

de su proceso de negocio, son llamadas bases de datos transaccionales u 

operacionales. Se caracterizan por tener pequeñas transacciones con datos 

actuales y guardados en soporte secundario.  

El avance tecnológico con soportes de grabación de datos cada vez más 

baratos, ha derivado en que las compañías hayan acumulado gran cantidad de 

datos con información potencial sobre el negocio. Con el análisis de estos 

datos, surgen los Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones, Decision 

Support System (DSS), también llamados Business Intelligence. Su propósito 

es ayudar a la administración para que “marque tendencias, señale problemas 

y tome decisiones inteligentes” [Date,01]. No es parte de la tecnología de las 

bases de datos sino que hace uso de ésta. 

 Un DSS es un conjunto de herramientas integradas para analizar los 

datos desde diferentes perspectivas y obtener conocimiento. Este conocimiento 

redunda en las decisiones a tomar en el negocio en un futuro más o menos 

lejano. “Se trata de estudiar el pasado para predecir el futuro”.  

Este análisis tiene un coste en computación muy elevado si se realiza 

sobre bases de datos operacionales, por lo que los datos deben ser “preparados” 

previamente para ser analizados de forma eficiente y rápida. 
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 Lo sofisticado de las herramientas analíticas y técnicas y el incremento 

del poder de procesado en las BD, han dado como resultado un nuevo concepto 

de bases de datos, el almacén de datos, DW.  

Así los DW se crean por dos necesidades principales: 

• Proporcionar una fuente única de datos, limpia y consistente para 

propósitos de toma de decisiones. 

• Garantizar que el proceso del análisis no afecte a los sistemas 

operacionales. 

Se trata de almacenar los datos en la forma adecuada, para obtener la 

máxima información en el mínimo tiempo.  

Los DW proporcionan almacenado, funcionalidad y respuesta para 

consultas, mas allá de las capacidades de los modelos de datos orientados a la 

transacción. 

Actualmente, muchas organizaciones se encuentran con un potencial de 

datos enorme de los que son incapaces de sacar información, como se apunta 

en [Piattini,06]: 

 “Tener datos no significa tener información”.  
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Este autor destaca el problema de las empresas actuales, con enorme 

cantidad de datos mal gestionados y cita a MADNICK (1993), quien 

puntualiza:  

“Una organización puede ser rica en datos pero pobre en información, si 

no sabe cómo identificar, categorizar, resumir y organizar los datos”.   

Es pues muy importante que las tecnologías de bases de datos se 

extiendan, para soportar estas nuevas necesidades.  

En resumen, el objetivo de los DSS es que los directivos de las 

organizaciones tomen las mejores decisiones, al acceder directamente a la 

información clave del negocio, de forma ágil y sencilla, ya que se suministra el 

marco para: 

• Definir, los indicadores relevantes del negocio. 

• Procesar, resumir, comunicar y distribuir información relevante en el 

momento preciso. 

• Gestionar y compartir el conocimiento del negocio con toda la 

organización.  

2.2.3. Proceso de Apoyo para la Toma de Decisiones 

Consta de varios subprocesos: 
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• Adquisición de datos de diversas fuentes. Además de los datos 

propios las organizaciones adquieren bases de datos externas con 

datos demográficos, económicos, geográficos, etc.  

• Elección de las bases de datos. 

• Herramientas para recuperar los datos de forma eficiente. 

2.2.4.  Almacenes de Datos, DW 

Como apunta [Elmasri,07], debido a que los DW han sido desarrollados 

en numerosas organizaciones para necesidades particulares, no hay una simple 

y canónica definición del término de DW.  

Destacamos las explicaciones de [Inmon,02] quien define un almacén de 

datos como: 

 “Una colección de datos orientados a temas, integrados, variantes en el 

tiempo y no volátil, que soporta el proceso de toma de decisiones de la 

dirección”.  

A continuación se detallan los términos empleados en la definición 

anterior:  

• Orientados a temas, se centran en entidades de alto nivel, por ejemplo 

productos o clientes, no en procesos como se orientan los sistemas 

operacionales. 
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• Integrados, almacenados en formato consistente, los datos provienen 

de diversas fuentes donde las estructuras pueden cambiar, por ejemplo 

formatos de fechas distintos, diferentes dominios para los mismos 

valores, etc.  

• Variantes en el tiempo, los datos son asociados a un instante en el 

tiempo. 

• No volátiles, los datos no cambian una vez están en el almacén. 

Los almacenes de datos proporcionan acceso a datos para análisis 

complejos, revelación de conocimiento y para ayuda a la toma de decisiones. 

Soportan aplicaciones como OLAP, DSS y Data Mining. 

 2.2.5. Proceso DW 

El almacén de datos se puede entender como un proceso que transforma 

datos orientados a las aplicaciones, en información orientada a la toma de 

decisiones, donde intervienen los siguientes subprocesos: preparación, 

almacenado y recuperación de datos.  

2.2.5.1.  Preparación de Datos, Proceso ETL 

El proceso Extract Transform and Load (ETL) se encarga de extraer, 

transformar y cargar los datos. 

• Extracción, proceso de capturar los datos de las bases de datos 

operacionales y de otras fuentes. 
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• Limpieza, corrección de los errores, establecer los formatos 

estándares, reemplazar los sinónimos por identificadores estándar, etc. 

• Transformación y consolidación, división o combinación de registros, 

consolidando éstos cuando se mezclan datos de diferentes fuentes. 

• Carga, movimiento de datos transformados y consolidados a la base 

de datos. La verificación de la consistencia y construcción de los 

índices necesarios para una recuperación rápida de los datos.  

• Actualización, nuevos datos se cargan periódicamente para mantener 

el almacén actualizado.  

2.2.5.2. Almacenado de Datos  

Son necesarios modelos con estructuras que soporten el diseño para el 

almacenado de datos, orientado al análisis de ciertos hechos. 

 Los almacenes de datos toman diferentes nombres según su utilización. 

A continuación se detallan algunos: 

• Data Warehouse, es un almacén de datos utilizado por toda la 

organización. 

• Data Marts, son pequeños almacenes de datos departamentales. 

• Procesamiento analítico en línea, algunas herramientas OLAP 

proporcionan sus propias BD. 

• Data Mining, estos proceso pueden actuar sobre almacenes de datos 

existentes o crear sus propias BD. 
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• Almacenes de datos operacionales, a veces el análisis se realiza 

directamente de las bases de datos operacionales. 

2.2.5.3. Recuperación de Información  

Para recuperar, manipular y extraer información de los datos existen 

sofisticadas herramientas, entre las que se destacan las herramientas OLAP. 

2.2.5.3.1. Herramientas OLAP 

Se definen como: 

“Un tipo de tecnología software que permite a los analistas, gestores y 

ejecutivos obtener una visión de los datos por medio de un acceso rápido, 

consistente e interactivo a una amplia variedad de posibles vistas de la 

información que ha sido transformada a partir de datos en bruto para reflejar 

la dimensionalidad real de la empresa tal y como la entiende el usuario”. 

[OLAP 1995]. 

Se caracterizan: 

• Acceden a una gran cantidad de datos, generalmente años de negocio. 

• Analizan las interrelaciones entre los distintos elementos del negocio. 

• Involucran datos agregados. 

• Presentan datos desde diferentes perspectivas.  

• Implican cálculos complejos entre los elementos de datos. 
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• Responden rápidamente a las consultas de los usuarios. 

2.2.6. Diferencia entre BD Operacionales y DW 

Base de datos operacional, por lo general involucra sólo datos actuales, 

está orientada a pequeñas transacciones, pequeñas unidades de trabajo, tiene 

alta utilización y cargas de trabajo predecibles. Soporta la gestión diaria de las 

organizaciones.  

Almacenes de datos DW son bases de datos creadas para el proceso de 

apoyo a la toma de decisiones, involucran datos históricos, tienden a poner 

marcas de tiempo en todos los datos, tienen grandes unidades de trabajo y 

cargas de trabajo impredecibles. Son utilizadas por la dirección de las 

organizaciones. 

2.2.7. Sistemas OLTP y Sistemas OLAP 

Una empresa distingue entre las aplicaciones operacionales, el día a día y 

las que se encargan de analizar el negocio, interpretar lo que ha ocurrido y 

ayudar a tomar decisiones. Así se tienen los Sistemas de Procesamiento de 

Transacciones En-Línea (On-Line Transaction Processing) OLTP y Sistemas 

de Procesamiento Analítico en Línea (On-Line Analytical Processing) OLAP. 

Los Sistemas OLTP representan una instantánea de los asuntos de la 

organización que se actualiza constantemente. En su diseño se eliminan 

redundancias y se prima la eficiencia en el almacenado de los datos. Al usuario 
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le resulta difícil navegar por los datos, se trabaja normalmente registro a 

registro. 

Los Sistemas OLAP son estáticos, con pocas o ninguna actualización, 

soportan carga masiva de los datos tratados, los cuales provienen de fuentes 

OLTP. Para su estudio, es importante la historia y evolución a través del 

tiempo. Estos sistemas se diseñan pensando en la fácil navegación entre los 

datos. Se almacenan datos agregados redundantes para mejorar los tiempos de 

respuesta. Por tanto, se trabaja con el resumen de miles de registros y los datos 

se resumen desde distintos ángulos o perspectivas. 

2.2.8. Modelos para el Diseño de BD 

Destacamos algunos de los modelos más utilizados en el diseño de los 

sistemas OLTP y OLAP, desde el enfoque de los niveles de abstracción de la 

arquitectura ANSI: Global (conceptual, lógico) e Interno (físico). 

2.2.8.1.  Modelos para Sistemas Tradicionales de BD, OLTP 

• En el nivel conceptual se suele utilizar el modelo Entidad/Relación, 

E/R, (basado en entidades y relaciones) y los modelos orientados a 

objetos, (basados en objetos y relaciones), entre estos últimos se 

destaca el modelo Unified Model Language, UML. 
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• En el nivel lógico se utilizan modelos más próximos al sistema gestor 

de bases de datos, elegido para la implementación. El más extendido 

es el modelo Relacional, aunque con la inclusión del espacio en las 

bases de datos, se utilizan cada vez más los modelos orientados a 

objetos, Object Oriented, OO. Hay otros modelos como Red, 

Jerárquico, etc.., que actualmente son menos utilizados. 

• En el nivel físico se depende totalmente del sistema gestor utilizado, 

como por ejemplo: Oracle, DB2, etc. 

2.2.8.2.  Modelos para Sistemas de Almacenes de Datos, OLAP 

• En el nivel conceptual no hay todavía un modelo ampliamente 

aceptado por la comunidad científica, ya que la mayoría de las 

propuestas se basan en extensiones a los modelos conceptuales usados 

para el diseño de las BD transaccionales, como E/R o UML. Pero 

estos modelos no recogen la semántica específica de las bases de 

datos multidimensionales pues fueron creados con otros objetivos.  

• En el nivel lógico destacan los modelos multidimensionales 

propuestos por [Kimball,96] como el modelo Estrella (Star) y sus 

extensiones: Copo de Nieve (Snowflake) y Constelación 

(Constellation). 

• En el nivel físico se implementan indistintamente sobre SGBD 

Relacionales o Multidimensionales. 

2.2.9. Semántica Multidimensional 

En este trabajo se definen las bases de datos multidimensionales como 

almacenes de datos y ambas expresiones se utilizan indistintamente, en 

concordancia con [Piattini,06].  
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Los modelos multidimensionales permiten modelar los DW. Los datos se 

estructuran de forma que un “hecho”, foco de estudio, puede ser analizado 

desde múltiples dimensiones o perspectivas y con distintos niveles de detalle.  

Desde un enfoque lógico y físico, un modelo multidimensional consta de 

dos elementos principales: tabla de hecho y dimensiones.  

Una tabla de hechos contiene un hecho relacionado con ciertas 

dimensiones. Las dimensiones proporcionan una visión del  hecho desde 

distintas perspectivas.  

Aunque hay autores que tratan indistintamente hechos y medidas, en este 

trabajo se diferencia y se utiliza cada expresión de acuerdo con la siguiente 

definición. 

Un hecho está compuesto de una o varias medidas. Las medidas, también 

llamadas por algunos autores atributos hecho o atributos de hecho, reflejan una 

característica cuya evolución se desea analizar a través del tiempo y bajo la 

perspectiva de las dimensiones relacionadas.  

Las dimensiones pueden “desplegarse” y formar jerarquías que permiten 

una visión más o menos generalizada de los hechos.  

Una jerarquía se forma con los diferentes niveles de detalle de una 

dimensión. Se llama granularidad a cada nivel de detalle (de una dimensión) 
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con que se estudia un hecho y cada dimensión tiene sus propias granularidades. 

Se llama nivel hoja a la mínima granularidad o al mínimo nivel de detalle en 

una dimensión.  

Existe una relación binaria entre los elementos del esquema 

multidimensional llamada  relación parent-chid (padre-hijo).  

Las relaciones padre-hijo son de dos tipos: entre dos niveles 

consecutivos de una jerarquía o entre la tabla de hechos y cada nivel de una 

dimensión. 

Cuando las dimensiones forman jerarquías, los hechos (medidas) son 

analizados desde los distintos niveles de éstas.  

El Proceso de Agregación agrupa los niveles hoja de las dimensiones en 

niveles de mayor granularidad y sumariza las medidas hechos en consecuencia.  

Las medidas hecho se clasifican según son sumarizadas en alguna, todas 

o ninguna dimensión, como vemos a continuación:  

• Aditivas, pueden ser sumarizadas sobre todas las dimensiones. 

• Semiaditivas, son aditivas sobre unas dimensiones y no son aditivas 

sobre otras.  

• No aditivas, no son aditivas sobre ninguna dimensión. 
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2.2.9.1. Modelos Multidimensionales Lógicos 

Dentro del enfoque lógico, el modelo Estrella [Kimball,96] es el más 

utilizado, consta de una tabla por cada dimensión y una única tabla de hechos. 

Vemos un ejemplo en la figura 2.1. 

Cuando las dimensiones se normalizan, se habla del modelo Copo de 

Nieve. Ver un ejemplo en la figura 2.2.  

El modelo Constelación permite varias tablas hecho que pueden 

compartir o no dimensiones. Vemos un ejemplo en la figura 2.3. 

Posibilidad de observar un

hecho objeto de estudio

desde distintas   

dimensiones

Sus elementos: Dimensiones
una tabla de hechos 
atributos medidas

Clave 4

Dimensión4

Clave 3

Dimensión3

Clave 1

Dimensión1

Clave 2

Dimensión2

Clave 1
Clave 2
Clave 3
Clave 4

Medida_1
.........

Medida_n

Tabla Hechos

Clave 4

Dimensión4

Clave 4

Dimensión4

Clave 3

Dimensión3

Clave 1

Dimensión1

Clave 1

Dimensión1

Clave 2

Dimensión2

Clave 2

Dimensión2

Clave 1
Clave 2
Clave 3
Clave 4

Medida_1
.........

Medida_n

Tabla Hechos

Clave 1
Clave 2
Clave 3
Clave 4

Medida_1
.........

Medida_n

Tabla Hechos

La forma más común de representar un modelo Multidimensional es con el Esquema Estrella (Star)

Los datos de las dimensiones son redundantes. 
No hay normalización

 

Figura 2.1. Esquema Multidimensional Estrella. 
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Figura 2.2. Esquema Multidimensional Copo de Nieve. 
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Figura 2.3. Esquema Multidimensional Constelación. 
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2.2.9.2  Diseño Físico de un DW  

Debido a que los modelos de datos utilizados para el diseño de bases de 

datos operacionales, no son adecuados para el desarrollo de los DW, los 

sistemas gestores de bases de datos comerciales han desarrollado sus propios 

modelos específicos, a nivel lógico y físico. Esto ha provocado que no haya 

modelos conceptuales estándar para el diseño de estas BD, “surgiendo  primero 

la práctica y después la teoría”.  

Por lo que hay dos tendencias: 

• Las consultoras, promueven el diseño directo en estrella de 

estructuras lógicas de datos, sobre el modelo físico relacional o 

multidimensional. 

• El mundo académico, propugna la utilización de una etapa previa 

basada en un modelo conceptual. 

2.2.9.3. Sistemas Gestores de BD Multidimensionales, SGBDM 

Para el almacenado físico de datos en los DW se utilizan SGBD 

relacionales o multidimensionales. Estos últimos están diseñados 

especialmente para soportar el procesamiento analítico de los datos con las 

herramientas OLAP. 

2.2.9.3.1 Modelo de Datos Relacional  

Elementos: 
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• Tablas y relaciones. 

• Los datos se conciben agrupados en forma de tablas. 

• Cada fila establece una relación entre un conjunto de valores. 

• Operadores generan nuevas tablas. 

2.2.9.3.1.1. El lenguaje SQL 

El lenguaje SQL es un estándar, utilizado para manipular datos de las 

bases de datos relacionales. Sigue las especificaciones de ISO y es adoptado 

por la mayoría de los gestores comerciales de bases de datos relacionales, 

aunque cada uno tiene sus propias características.  

El SQL99 fue extendido para soportar operaciones multidimensionales, 

[ISO,99]. SQL2003 incorpora nuevas funciones que permiten realizar consultas 

habituales en los almacenes de datos. A continuación detallamos algunas:  

• Funciones escalares preconstruidas: POWER, SQRT, FLOOR, 

CEILING, etc. 

• Funciones agregadas relativas a la desviación estándar a la varianza 

de una población o muestra: STDDEV_POP, STDDEV_SAMP, 

VAR_POP, VAR_SAMP. 

• Funciones de dos argumentos relacionadas con la covarianza, la 

correlación y la regresión: COVAR_POP, CORR, 

REGR_SLOPE,REGR_AVGY. 

• Funciones de grupo CUBE, ROLLUP, etc. 
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2.2.9.3.2.  Modelo de Datos Multidimensional  

El modelado físico de datos, siguiendo el paradigma multidimensional, 

proporciona un almacenado físico, donde los datos están almacenados 

“conceptualmente” en las celdas de un array multidimensional. Se almacenan 

los valores elementales de las medidas hecho según un cierto gránulo, se 

pueden guardar los acumulados o valores sumarizados según cada dimensión.  

Elementos: 

• Hechos, medidas que tienen el mismo grado de detalle.  

• Tabla dimensión, contiene descriptores textuales, son los puntos de 

entrada en la tabla de hechos. 

• Para representar la tabla de hechos se suele utilizar: 

o Un cubo, estructura de datos que representa un hecho con tres 

dimensiones. 

o Un hipercubo, estructura que permite el análisis de un hecho, a 

través de más de tres dimensiones, no se puede representar 

gráficamente. 

Los SGBDM representan los datos como matrices n-dimensionales 

denominados hipercubos, en los que las distintas dimensiones definen distintos 

dominios, como por ejemplo: geografía, producto, tiempo, etc.  
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2.2.9.3.2.1.  Cubos OLAP 

Es la estructura de almacenado que permite realizar las diferentes 

combinaciones de datos para visualizar los resultados hasta un determinado 

grado de detalle. Permite navegar por sus dimensiones y analizar los datos 

desde distintos ángulos. Las dimensiones actúan como índices para identificar 

valores dentro de la matriz multidimensional.  

Un cubo es un subconjunto de datos de un DW que es almacenado en una 

estructura multidimensional. Contiene valores agregados de todos los niveles 

de todas las dimensiones.  

Los siguientes operadores se utilizan para navegar a través de los cubos: 

• Roll- up (agregación), por ejemplo los totales por ciudad se agregan 

por provincias y éstos por autonomías 

• Drill-down, navegación de los datos más resumidos a los más 

detallados, operación inversa del Rollup, por ejemplo la operación 

drill-down en una dimensión Localidad para ver las ventas producidas 

en España, visualizará las diferentes comunidades autónomas, un 

drill-down sobre Andalucía visualizará las ciudades de Huelva, Cádiz 

etc. 

• Slicing y Dicing (rebanar y cortar), capacidad de ver el array 

dimensional desde diferentes puntos de vista. Ejemplo, una rodaja de 

la base de datos ventas, puede ser ventas de los tipos de productos de 

Cádiz. 



Capítulo 2. Antecedentes: Sistemas de Bases de Datos                                              

_______________________________________________________________

44 

• Pivoting, consiste en reorientar la visión multidimensional de los 

datos, por ejemplo, en dos dimensiones cambiar filas por columnas. 

 2.2.9.4.  Gestores OLAP para BD Multidimensionales 

El modelo de datos multidimensional no está asociado a una 

representación física de los datos y puede ser soportado sobre un SGBD 

relacional o multidimensional. Según la estructura física elegida para 

almacenar los datos, los sistemas se clasifican como sigue: 

• El sistema MOLAP, multidimensional OLAP, proporciona análisis 

OLAP, tanto a nivel de bases de datos como a nivel de aplicación, 

está representado por una base de datos multidimensional y se ocupa 

del almacenado, acceso y recuperación de datos.  

• El sistema ROLAP, relacional OLAP, proporciona acceso a datos 

almacenados en un almacén de datos relacional para análisis OLAP. 

Los usuarios finales hacen las consultas al motor ROLAP que 

transforma las peticiones de forma dinámica en consultas SQL. 

• Enfoques híbridos denominados HOLAP, Hybrid OLAP, en los que 

se combina el almacenado de datos detallados en tablas relacionales 

con un almacenado especializado (array dimensional) para los datos 

agregados. 

 

 

 



Capútulo 2. Antecedentes: Semántica EspacioTemporal 

_______________________________________________________________ 

45 

2.3. Semántica Espacio Temporal 

El concepto de multigranularidad espacio-temporal tiene dos nociones 

totalmente ortogonales: granularidades temporales y espaciales, las cuales son 

consideradas como una partición discreta del tiempo y del espacio 

respectivamente. 

A continuación se explican algunos conceptos espaciales y temporales 

utilizados en las bases de datos. 

2.3.1. Semántica Temporal  

[Elmasri,07] “Para las bases de datos temporales el tiempo es 

considerado como una secuencia de puntos de cierta granularidad dependiente 

de la aplicación” 

El dominio tiempo se puede considerar como una línea continua isomorfa 

a los números reales, no tiene principio ni fin. Sin embargo, la comunidad de 

BD considera un modelo discreto del dominio tiempo, adecuado para 

representar la realidad. Por ejemplo, si consideramos (Z <, =), representa un 

dominio de tiempo discreto donde los instantes son isomorfos a los enteros y 

cada instante tiene un único sucesor. 

Los datos, variantes en el tiempo, pueden ser modelados como estados o 

eventos.  

Un evento ocurre en un momento en el tiempo y no tiene duración.  
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Un estado tiene duración, por ejemplo una tormenta ocurrió desde el 

tiempo t0 hasta el tiempo t1. 

Las BD deben permitir almacenar la evolución temporal de un objeto 

(varios elementos) o de un único elemento y representar la última modificación 

(fecha y valor) o la historia total (valores y fechas de modificación).  

En el ámbito de las BD se considera tiempo de Validez y tiempo de 

Transacción; el primero es el tiempo cuando los datos son ciertos en el mundo 

real, el segundo representa el tiempo cuando los datos son introducidos en la 

BD.  

Para situar los datos en el dominio temporal se elige una unidad de 

tiempo que se llama granularidad temporal. 

En [Camossi,03], [Camossi,03a] se define la granularidad temporal 

como:  

 “Elements partitioned in groups ordered according to a set of indices in 

a temporal domain. Each group of elements is an indivisible unit called 

granule [8]. The set of granularities is denoted by GT, and their elements are 

related by the relationship finer-than. A granularity S is finer-than R if for each 

index iЄS, there is an index jЄR, so S(i) ⊆ R(j), where S(i) denotes the granule 

that belongs to the position of index i“. 
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Semánticamente la granularidad temporal de un objeto proporciona una 

unidad de tiempo, para representar los sucesos relevantes en un dominio de 

aplicación determinado.  

Un suceso puede ser representado en distintas granularidades, 

dependiendo del dominio de la aplicación.  

Un suceso: ocurre� se observa� se registra en una BD. 

Ocurre en un punto en el tiempo�se observa�se registra con una/varias 

granularidades temporales. 

Por ejemplo, un suceso se puede registrar con distintas granularidades 

temporales como: “año”, “año/mes”, “año/trimestre”, “año/mes/día” o incluso 

“año/mes/día/hora/minutos/segundos”, dependiendo de las necesidades del 

dominio de la aplicación a modelar. 

Un Gránulo es el valor que puede tomar una granularidad.  

En el dominio tiempo un gránulo es definido como un valor dentro de 

una granularidad establecida. Los gránulos de una granularidad no pueden 

solaparse.  

Por ejemplo:  

• “3/7/2007” es un gránulo de granularidad día. 
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•  “7/2007” es un gránulo de la granularidad mes. 

•  “2007” es un gránulo de la granularidad año.  

2.3.2. Semántica Espacial 

Una base de datos espacial (BDE) almacena objetos que tienen 

características espaciales. Los requerimientos de las bases de datos espaciales 

son mucho más complejos que en las BD convencionales, ya que se deben 

manejar complejas estructuras de tipos de datos junto con sus relaciones.  

Una BDE se define como un sistema gestor de BD que maneja datos que 

existen en un espacio.  

El espacio establece un marco de referencia para definir la localización y 

la relación entre los objetos.  

La cuestión es pasar la complejidad espacial del mundo real, a una 

representación simplificada y entendible por un computador, utilizando 

primitivas básicas de dibujo como puntos, líneas o polígonos.  

Los datos espaciales representan las características esenciales de 

localización y de forma de un objeto real o conceptual que está relacionado a 

un espacio real o conceptual, en el cual dicho objeto existe.  

Se considera el dato espacial con características: espaciales, temáticas y 

temporales asociadas.  
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La componente espacial es la representación geométrica de su forma y 

tamaño en un sistema de coordenadas espacial. 

Las bases de datos deben extenderse para recoger la dimensión espacial, 

en [Elmasri,07] se destaca que: “Las principales extensiones que se necesitan 

para las bases de datos espaciales son modelos que pueden interpretar 

características espaciales” y se proponen las siguientes extensiones como 

básicas: 

• Incluir los conceptos geométricos bidimensionales como puntos, 

líneas y segmentos de línea, círculos, polígonos y arcos, con el fin de 

especificar las características espaciales de los objetos. 

• Operaciones espaciales para operar con las características espaciales, 

por ejemplo calcular la distancia entre dos objetos. 

• Condiciones booleanas espaciales, por ejemplo, verificar si dos 

objetos se solapan espacialmente. 

Las características espaciales aportan valor añadido al análisis de datos y 

permiten tomar decisiones más exactas, en el estudio de hechos/sucesos 

relacionados con el espacio.  

2.3.2.1. Modelos de Representación Espacial 

Para representar las características espaciales del mundo real se utilizan 

principalmente dos modelos de datos: Vector y Raster 
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2.3.2.1.1. Modelo Vectorial  

En el modelo Vectorial el dato espacial es representado como un objeto 

con características geométricas como forma y localización y además con un 

conjunto de atributos.  

Utiliza geometrías como punto, línea, polígono, etc.., en la figura 2.4 se 

pueden ver los tipos de datos geométricos propuestos por OGIS, para modelar 

datos espaciales. Cada objeto geográfico se representa según pares de 

coordenadas dentro de un Sistema de Referencia Espacial.  

 

Figura 2.4. Propuesta de OpenGis para definir bloques de geometrías espaciales. 

En la representación vectorial, las propiedades geométricas (localización 

y forma) de un objeto espacial dependen de la escala que se está usando para 

representar dicho objeto en el espacio.  
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Existe por cada escala una representación espacial del objeto compuesta 

de uno o más objetos gráficos de tipo punto, línea o polígono. Este modelo se 

utiliza para representar objetos con límites bien definidos como ríos, carreteras, 

ciudades, etc. 

2.3.2.1.2.  Modelo Raster 

El modelo Raster divide la zona espacial de estudio en celdas del mismo 

tamaño, llamadas píxeles, y asigna un valor a cada píxel según la temática que 

represente, un valor numérico por cada una de las temáticas que se desea 

destacar y  así se crean matrices de píxeles. 

Este modelo está basado en las relaciones de vecindad, todo está 

relacionado con todo, pero los objetos o fenómenos más próximos entre sí 

están más relacionados que los más distantes. Cuanto menores sean las celdas, 

la descripción será más precisa pero la captura de la información y su 

procesamiento serán más costosos. Ver figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Modelo Raster en diferentes resoluciones. 
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Los datos raster son típicamente utilizados para modelar datos espaciales 

continuos, tales como elevaciones y entornos. Por ejemplo, visualizar la 

elevación digital de la Tierra o modelar la contaminación atmosférica de un 

determinado lugar. Los datos raster en su mayoría se utilizan con imágenes 

obtenidas por satélite, imágenes médicas, etc. 

 El análisis ráster incluye operaciones de mapas o matrices como 

solapamiento, capas superpuestas, etc. Por ejemplo, un río representado en un 

modelo Vectorial puede corresponder a un objeto línea descrita por los 

atributos del río como son el lugar de nacimiento, la longitud, el lugar donde 

desemboca, etc. El mismo río en un modelo Raster puede ser representado por 

una colección de celdas, que comparten el mismo valor específico para ese río.  

2.3.2.2.  Operaciones sobre Objetos Espaciales 

En [Shashi,03] se clasifican las operaciones espaciales basadas en: 

•  La teoría de conjuntos: Unión, Intersección, etc. 

• Las relaciones topológicas: Disjuntas (Disjoint), Solapadas 

(Overlaps). Están_en_contacto (Touches), etc. 

•  La Dirección:  Norte, Sur, Este, Oeste, etc. 

•  La Métrica: Distancia, etc.  
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Las relaciones topológicas binarias entre dos objetos A y B, en un plano 

de R2, se basan en la intersección del interior de A (A0), el borde de A (@A) y 

el exterior de A (A-) con el interior de B (B0), el borde de B (@B) y el exterior 

de B (B-).  En 1984 Egenhofer presenta la matriz de las nueve intersecciones 

entre las seis partes de los dos objetos A y B, la cual define una relación 

topológica. Vemos ésta matriz en la figura 2.6.  

A0 B0I

@A B0I

A0 @BI A0 B-I

A- B0I

@A @BI

A- @BI

@A B-I

A- B-I

A0 B0I

@A B0I

A0 @BI A0 B-I

A- B0I

@A @BI

A- @BI

@A B-I

A- B-I

A0 B0IA0 B0I

@A B0I@A B0I

A0 @BIA0 @BI A0 B-IA0 B-I

A- B0IA- B0I

@A @BI@A @BI

A- @BIA- @BI

@A B-I@A B-I

A- B-IA- B-I

 

Figura 2.6. Matriz de las nueve intersecciones. 

Vemos un caso particualar en la figura 2.7 donde la relación topológica 

Disjoint, entre dos objetos A y B, es descrita utilizando el modelo de las nueve 

intersecciones con una matriz booleana, donde el cero significa que la 

intersección es vacía y el uno significa que la intersección es distinta del vacío. 

Por ejemplo @A (intersección) @B es igual a cero en esta matriz. 

A0 B0I

@A B0I

A0 @BI A0 B-I

A- B0I

@A @BI

A- @BI

@A B-I

A- B-I

=

0   0   1

0   0   0   

1   1   1

A0 B0I

@A B0I

A0 @BI A0 B-I

A- B0I

@A @BI

A- @BI

@A B-I

A- B-I

A0 B0I

@A B0I

A0 @BI A0 B-I

A- B0I

@A @BI

A- @BI

@A B-I

A- B-I

A0 B0IA0 B0I

@A B0I@A B0I

A0 @BIA0 @BI A0 B-IA0 B-I

A- B0IA- B0I

@A @BI@A @BI

A- @BIA- @BI

@A B-I@A B-I

A- B-IA- B-I

=

0   0   1

0   0   0   

1   1   1

 

Figura 2.7. Matriz  de las nueve intersecciones para la relación topológica Disjoint. 
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La figura 2.8 presenta las ocho operaciones sobre las relaciones 

topológicas entre dos objetos, utilizando el modelo de las nueve intersecciones 

presentado por Egenhofer en 1989. Aquí se detallan los nueve tipos de 

relaciones topológicas que existen entre dos objetos espaciales, para cada 

operación. [Shashi,03].  

 

A

B

A

B

 

Figura 2.8. Modelo de las 9-intersecciones presentado por Egenhofer en 1989. 

2.3.2.2.1 Consultas  

En [Elmasri,07] se clasifican las consultas espaciales en tres categorías: 
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• Consulta de rango, halla los objetos de un tipo concreto que están 

dentro de un área espacial determinada o de una distancia concreta, a 

partir de una localización dada. Por ejemplo, encuentra todos los 

hospitales dentro del área urbana de Madrid. 

• Consulta de vecindad más cercana, encuentra un objeto de un tipo 

concreto, que está más cercano a una localización dada. Por ejemplo, 

encuentra el restaurante más cercano a un lugar concreto. 

• Consultas reuniones o superposiciones espaciales, reúne objetos de 

dos tipos basados en una condición espacial determinada, como la 

intersección o coincidencia de objetos. Por ejemplo, encuentra todas 

las ciudades que intersectan con una carretera principal.  

2.3.2.3.  Localización de los Datos Espaciales 

 Los datos espaciales pueden ser: 

•  Georreferenciados o con una localización espacial respecto a la 

superficie de la Tierra.  

• No georreferenciados o localizados en un espacio de interés, no 

relacionado con una representación específica de la Tierra.  

Cuando se utilizan datos georreferenciados se habla de bases de datos 

geográficas o sistemas GIS.  
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2.3.2.4.  Bases de Datos Geográficas 

Las BD geográficas son un subconjunto de las BD espaciales que 

almacenan información geográfica. La superficie terrestre se suele representar 

considerando el espacio Euclídeo bidimensional.  

El espacio geográfico basado sobre la geometría Euclídea es la base para 

la mayoría de los sistemas GIS. La localización se expresa por un conjunto de 

coordenadas, por ejemplo la longitud y la latitud.  

2.3.2.5. Geomática  

Este término fué propuesto por Bernard Dubuisson e integra, todas las 

ciencias y tecnologías usadas para el conocimiento del territorio geográfico 

como la teledetección y los sistemas globales de navegación por satélite 

(GNSS). Es el término científico adoptado por la ISO, que engloba un conjunto 

de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, el tratamiento, 

el análisis, la interpretación, la difusión y el almacenado de la información 

geográfica..  

La Geomática e una ciencia que trata el estudio de la Tierra desde el 

enfoque de la forma, las dimensiones, las métricas y las metodologías.  

El estudio de las bases de datos geográficas y los sistemas GIS, se puede 

considerar dentro de las ciencias Geomática e Informática. 
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2.3.2.6. Cartografía  

Es considerada una ciencia/técnica para representar de forma reducida la 

superficie esférica de la Tierra en un plano. La cartografía utiliza los mapas 

geográficos como representaciones de la superficie terrestre reducidas, 

generalizadas y determinadas matemáticamente, para interpretar fenómenos 

asociados a ella. Los mapas utilizan una ley matemática que permite relacionar 

puntos de la superficie terrestre con puntos sobre el plano, esta ley es 

denominada escala.  

En la confección de un mapa influye, el tema, la escala y las 

particularidades geográficas del terreno.  Los mapas generalizan objetos que 

no son importantes para su confección y resaltan aquellos que sí lo son, 

proporcionando dos clases de información:   

• Información espacial, representa la posición, la forma y las 

dimensiones del objeto.  

• Información temática, se refiere a los atributos o características que se 

desean destacar en los elementos espaciales. 

El desarrollo tecnológico ha permitido pasar los mapas tradicionales 

dibujados sobre papel, al formato digital, así surge la cartografía digital. 

2.3.2.7. Cartografía Digital o Automatizada 

 La cartografía digital se entiende como las operaciones que se realizan 

para el diseño, producción, análisis y modelación de mapas con ayuda de un 
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computador además es la base de la implementación de los GIS y se define 

como un sistema computacional diseñado para la captura, manipulación, 

análisis, modelado y visualización de datos georreferenciados.  

Los GIS se pueden considerar una forma avanzada de Cartografía y 

Sistemas de información que utilizan bases de datos geográficas, también son 

utilizados para la ayuda de toma de decisiones sobre complejos problemas de 

gestión de territorios, es decir, son sistemas de información diseñados para 

trabajar con datos referenciados por coordenadas espaciales o geográficas.  

2.3.2.8. Georreferenciación 

Si se considera el “geoespacio” como un esferoide Z3 en tres dimensiones 

del espacio Euclídeo, la posición es denotada por latitud y longitud y la altura 

o profundidad son definidas como la elevación o profundidad de un objeto 

espacial sobre o debajo del nivel del mar.  

Así, un objeto es delimitado en el espacio geográfico y es definido con 

respecto a un origen pre-especificado. 

Un datum geodésico establece el origen y la situación de un sistema de 

coordenadas válido para una determinada zona de la Tierra, no extrapolable a 

toda la superficie. Es una forma de representar la superficie  terrestre y es la 

referencia para el sistema de coordenadas geodésicas. Un punto tiene 

coordenadas geográficas distintas en función del Datum de referencia. 
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Las Proyecciones cartográficas son modelos matemáticos que convierten 

las localizaciones de la Tierra, de coordenadas esféricas  a coordenadas planas, 

de este modo permiten representar objetos tridimensionales en un espacio 

plano.  

Hay diferentes proyecciones dependiendo del punto de origen (datum) 

elegido para las mediciones. No todas las proyecciones preservan la integridad 

de los objetos: forma, superficie, distancia y dirección. Así, unas preservan la 

integridad de la forma, otras la de la superficie, etc., depende del datum 

considerado. Se elige la proyección más adecuada según el dominio de la 

aplicación.  

Promovido por la iniciativa INSPIRE, se esta llevando a cabo un proceso 

de normalización para la definición de las características espaciales en las 

estructuras de datos espaciales. En [IDEE], Infraestructura de Datos Espaciales 

de España, se considera la georreferenciación como el posicionamiento en el 

que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de 

coordenadas y datum determinado.  

El proceso de georreferenciación se utiliza frecuentemente en los 

Sistemas de Información Geográfica, es la relación entre un dato y una 

situación relativa a la Tierra.  

Los datos espaciales  se georreferencian de dos maneras: 
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• Directa, basada en coordenadas, consiste en  utilizar puntos 

coordenados, definidos en un Sistema de Referencia y según una 

proyección cartográfica 

• Indirecta, no utiliza coordenadas sino identificadores geográficos, 

nombres o etiquetas que identifican de modo claro y unívoco una 

situación del mundo real. 

2.3.2.8.1. Georreferenciación Directa 

Un sistema de coordenadas o sistema de referencia, es un medio de 

asignar coordenadas a una localización y establecer relaciones entre ellas.  

A continuación vemos la definición de algunos sistemas de coordenadas: 

 Sistema de coordenadas Cartesiano son coordenadas que miden la 

posición de un punto desde un origen definido, a lo largo de los ejes 

perpendiculares en el espacio representado, de dos ó tres dimensiones.  

Sistema de coordenadas Geodésicas o geográficas son las coordenadas 

angulares, longitud y latitud, relacionadas de cerca con las coordenadas 

esféricas polares y son definidas en relación a un datum geodésico particular de 

la Tierra. 

Sistemas de coordenadas Proyectadas son coordenadas cartesianas 

planas que resultan de realizar un mapeo matemático, desde un punto sobre la 

superficie de la Tierra a un plano. Pueden utilizarse distintos mapeos 

matemáticos cada uno para un propósito particular.  
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2.3.2.8.2 Georreferenciación Indirecta 

Es posible una georreferenciación indirecta, por ejemplo utilizando códigos 

postales, nombres de países, etc. La norma ISO19112 “Información 

Geográfica, Sistema de Referencia basado en Identificadores Geográficos” 

establece cómo se debe definir y describir un Sistema de Referencia basado en 

identificadores geográficos, de modo que pueda ser utilizado con tanto rigor y 

eficacia como un sistema basado en coordenadas, [Nomenclátor,IDEE]. 

Esta norma da las pautas para crear un Nomenclátor de forma 

normalizada. Según esta norma, el directorio de instancias de localización de 

este tipo de Sistemas de Referencia constituye un Nomenclátor. Se trata de 

hacer compatibles las toponimias de distintos ámbitos para fomentar la 

interoperabilidad entre distintos Nomenclátor.  

El modelo de Nomenclátor de España MNE, se define como una 

estructura de datos cuya finalidad es el almacenado y gestión de nombres 

geográficos  o topónimos con todas sus propiedades y relaciones relevantes. 

Establece el conjunto de atributos básicos y opcionales para caracterizar a un 

topónimo. Cada Nomenclator debe contener para cada instancia como mínimo 

los siguientes elementos: 

• Un identificador geográfico. 

• Una descripción de su extensión geográfica, mediante una 

enumeración de sus componentes por ejemplo: 
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o El nombre de la organización responsable de su definición. 

o Las coordenadas de un punto representativo en el caso de que 

el identificador geográfico no sea suficiente para identificar de 

modo único la instancia. 

Y se recomienda la siguiente información aunque ésta es opcional: 

• La fecha de creación de la instancia. 

• Uno o más identificadores geográficos alternativos. 

• El identificador geográfico de la localización cuya instancia es una 

subdivisión. 

• El identificador geográfico de las localizaciones que subdividen a la 

instancia. 

Una vez que se ha creado un Nomenclátor, para definir un Sistema de 

Referencia basado en identificadores geográficos, se aplican las siguientes 

reglas para su normalización: 

• Normalizar los nombres que contiene, de acuerdo a un proceso de 

normalización en el sentido lingüístico, proceso que debe estar bien 

documentado y cuyo objetivo será asegurar que los topónimos han 

sido recogidos y editados con una metodología adecuada y cumplen 

un conjunto de requisitos de racionalización de contenido. 

• Desambigüarlo, es decir, idear un mecanismo para distinguir las 

entidades que se conocen por un mismo nombre, por ejemplo 

utilizando la coordenada que sirve de referencia espacial, o bien la 

provincia o el municipio en que se encuentran. 
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• Elegir el identificador geográfico, que puede ser el nombre preferente 

de cada entidad geográfica o localización si no hay repeticiones o una 

composición de varios campos o un código definido al efecto. 

• Definir la extensión geográfica de cada entidad geográfica o 

localización, mediante la enumeración de sus entidades componentes, 

o por un conjunto de coordenadas. 

• Formalizarlo de modo que sea conforme a la norma ISO19112. 

2.3.2.8.3. Posición Espacial 

En [Nomenclator,IDEE] se define una posición espacial como la 

georreferenciación de una entidad.  

La posición delimita un objeto sobre un espacio geográfico y es definido 

respecto a un origen establecido. Un objeto espacial es asociado con una 

geometría y una posición: 

• Geometría, una entidad puede ser georreferenciada mediante un 

punto, una línea, una superficie o mediante los límites de una caja que 

la contiene (bounding box). 

• Coordenadas, contienen la lista de coordenadas, para definir la 

geometría asociada. 

• Sistema de referencia define el sistema geodésico de referencia y la 

proyección. 

Ejemplo de posición espacial: 
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• Geometría: punto (desembocadura de un río). 

• Coordenadas: 662830, 4755000 ( puede ser X , Y ó latitud, longitud). 

• Sistema de referencia: se recomienda utilizar el código de European 

Petroleum Survey Group WPSG. 

2.3.2.8.4. Decreto  

El real decreto 1071/2007 de 27 de julio, regula el sistema geodésico de 

referencia oficial en España, según el cual se debe consensuar toda la 

información geográfica cartográfica oficial española, con la de otros países 

europeos y con los sistemas de navegación.  

Se adopta el sistema European Terrestrial Reference System 1989, 

(ETRS89), como sistema de referencia geodésico oficial en España para la 

referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y 

las Islas Baleares, para las Islas Canarias se adopta el sistema REGCAN 95, 

compatible con ETRS89.  

Quedan sustituidos los sistemas de referencia ED50  junto con el sistema 

de representación cartográfico Universal Transversa Mercator (UTM), vigente 

en España desde 1970 sobre los que hasta ahora se ha desarrollado toda la 

cartografía básica y derivada oficial en España.   
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2.3.2.9. Características Espaciales 

El grado de exactitud que representan los datos espaciales en un mapa 

depende de varios factores como la escala, la precisión y la resolución. Vemos 

ésto con más detalle a continuación. 

2.3.2.9.1.  Escala  

La escala en un mapa o plano determina el tamaño de un área espacial o 

geográfica presentada sobre ese mapa. Es la relación que existe entre los datos 

dibujados y los datos del mundo real. La cantidad de información presentada 

en un mapa depende de su escala. 

Por ejemplo, una escala 1/50.000 significa que por cada centímetro 

representado en un dibujo o mapa le corresponde 50.000 cm en la realidad 

representada. 

Un menor denominador en la expresión de la escala, implica una mayor 

escala y una menor área de cobertura para un tamaño particular de 

visualización. Por ejemplo, un mapa de escala grande como 1/1000, presenta 

un área de superficie pequeña con gran detalle, estas escalas son utilizadas para 

representar edificios, calles, plazas, etc.  

Un mayor denominador en la expresión de la escala, implica una menor 

escala y una mayor área de cobertura para un tamaño particular de 

visualización. Por ejemplo, un mapa en escala pequeña como 1/250.000, 
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presenta un área de superficie grande con pocos detalles y es utilizada en 

aplicaciones que tratan con grandes áreas, como redes de carreteras, rutas  de 

aviación, etc. 

2.3.2.9.2.  Contenido Dependiente de la Escala 

Un concepto fundamental en Cartografía es el contenido dependiente de 

la escala (scale-dependent content). Se asocia un rango de escala a temas 

individuales, un tema únicamente aparece en un mapa cuando está dentro de su 

rango de escala.  

Enmarcar rangos de escala correctamente es importante y determina 

cómo de legible y útil es un mapa. 

 2.3.2.9.3. Precisión 

La máxima magnitud que el ojo humano es capaz de apreciar es 

aproximadamente de 0,25 mm.  

La menor distancia que tiene que existir entre dos objetos para que sean 

considerados diferentes por el ojo humano, se denomina límite de percepción 

visual.  

En Cartografía el límite de percepción visual se considera de 0,2mm y 

está asociado con la máxima apreciación en un mapa, la ecuación siguiente 

relaciona ambas variables: 
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MA = D * LPV 

Donde: 

• MA = Máxima apreciación;  

• D = Denominador de la escala;  

• LPV = Límite de percepción visual  

Cuando se realiza una cartografía se tiene en cuenta este límite de 

percepción, ya que condiciona la precisión con que se puede realizar el mapa 

plano. 

Por ejemplo, en un mapa plano a escala 1/10.000, el límite de percepción 

visual condiciona que la máxima apreciación posible en el plano sea de 2 

metros. 

Si damos valores a la ecuación anterior: 

MA = D*LPV = 10.000*0,2mm = 2.000mm = 2m. 

Ésto quiere decir que las distancias que estén por debajo de los dos 

metros no podrán ser apreciadas por el usuario de la cartografía.  

En [Alonso,01], se propone el ejemplo siguiente para aclarar este 

concepto:  
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Se desea representar una fuente cuadrada de 2mX2m en un mapa a escala 

1:50.000. Debido al límite de percepción visual, la máxima apreciación en el 

mapa será de 10 m: 

 50.000 * 0,2mm = 10m. 

La fuente se verá en el mapa como un punto y sin que esta representación 

proporcione información sobre las medidas de dicha fuente, figura 2.9. 

Realidad

2m
X

2m

Fuente

Escala 1:50.000

0,04mm
X

0,04mm

Dimensiones a 
Escala

Escala 1:50.000

•

Representación

Realidad

2m
X

2m

Fuente

Realidad

2m
X

2m

Fuente

Escala 1:50.000

0,04mm
X

0,04mm

Dimensiones a 
Escala

Escala 1:50.000

0,04mm
X

0,04mm

Dimensiones a 
Escala

Escala 1:50.000

•

Representación

Escala 1:50.000

•

Representación

 

Figura 2.9. Una fuente de 2 metros no puede ser medida en una cartografía con  

escala 1/50.000. Se elige un punto para su representación, [Alonso,01]. 

Para representar la fuente en la cartografía y transmitir información de la 

fuente, se puede elegir un punto o un símbolo, ya que el rectángulo 0,04mm X 

0,04 mm que sería el equivalente en el mapa, no se puede representar. 

El límite de percepción visual afecta a todos los elementos que se desea 

representar. 
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Por ejemplo, un camino que tiene una curva de 5 metros de radio en una  

escala 1/50.000, es representado como una línea recta ya que al ser la máxima 

apreciación lineal sobre el mapa es de 10 metros, las irregularidades con 

tamaños menores de 10 metros no se pueden representar, [Alonso,01], ver 

figura 2.10. 

Realidad Escala 1:50.000

Representación

5 m

5 m

10 m           10 m

Curvas 

MA = D * LPV = 50.000*0,2mm = 10 m

Realidad Escala 1:50.000

Representación

5 m

5 m

10 m           10 m

Curvas 

MA = D * LPV = 50.000*0,2mm = 10 m

Escala 1:50.000

Representación

5 m

5 m

10 m           10 m

Curvas 

MA = D * LPV = 50.000*0,2mm = 10 m

 

Figura 2.10. La máxima apreciación para una escala 1/50.000 es de 10 metros, así las 

irregularidades menores de 10 metros no son considerados, [Alonso,01]. 

La precisión también depende de la calidad de las coordenadas 

almacenadas en la base de datos geográfica y éstas dependen de la precisión de 

las fuentes originales, es decir, de la exactitud de las georreferencias de los 

datos espaciales. 

2.3.2.9.4.   Resolución 

La resolución es la precisión con la que tanto la localización como la 

forma de las entidades del mapa se pueden representar a una escala dada.  
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Una coordenada geográfica sobre un mapa, se puede representar tan 

grande como se es capaz de apreciar sobre una representación cartográfica. 

 A continuación vemos un ejemplo de coordenadas en resolución metros 

y kilómetros. En la figura 2.11, se representan coordenadas X,Y expresadas en 

metros y en la figura 2.12, vemos las mismas coordenadas X,Y expresadas en 

kilómetros.  

5.789.244326.987S30

NORTEOESTEZONAHUSO

Resolución 1 metro

5.789.244326.987S30

NORTEOESTEZONAHUSO

Resolución 1 metro

 

Figura 2.11. Representación de coordenadas UMT con resolución metros. 

5.789326S30

NORTEOESTEZONAHUSO

Resolución 1 Kilómetro

5.789326S30

NORTEOESTEZONAHUSO

Resolución 1 Kilómetro

 

Figura 2.12. Representación de coordenadas UMT con resolución kilómetros. 

La resolución viene dada por el límite de percepción visual y la máxima 

apreciación.  

Por ejemplo, en un mapa de escala 1/50.000, la máxima apreciación 

visual es: 

50.000 * 0,2mm = 10m.  
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La resolución del mapa es de 10 metros, lo que quiere decir que las 

coordenadas obtenidas sobre este mapa, darán una localización que pertenece a 

un cuadrado de 10 metros de lado, ver la figura 2.13. Ésto implica que no se 

pueden obtener coordenadas como X = 349.171; Y = 4.708.903, es decir sólo 

pueden ser referenciadas coordenadas como: 

X = 3 49.170; Y = 4.708.900 y valores múltiplos de 10. 

Resolución de 10 metros 

10 metros

10 metros

Coordenadas X = 349.170

Y = 4.708.900•

Resolución de 10 metros 

10 metros

10 metros

Coordenadas X = 349.170

Y = 4.708.900

Resolución de 10 metros 

10 metros

10 metros

Resolución de 10 metros 

10 metros

10 metros

Coordenadas X = 349.170

Y = 4.708.900•
 

Figura 2.13. Resolución de 10 metros en un mapa.  

La resolución de un mapa es el tamaño de la entidad más pequeña que 

puede representarse en éste.  

La escala está íntimamente ligada a la resolución. En un mapa de escala 

grande, la resolución de las entidades es mayor que en uno de escala pequeña. 

2.3.2.10  Cartografía Digital o de BD Espaciales 

En cartografía el Proceso de Generalización es muy utilizado, reduce el 

nivel de detalle del mapa y mantiene la forma y la posición de éste.  
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La información georreferenciada se caracteriza porque puede ser 

representada en mapas de diferentes niveles de detalle o generalización. Las 

BDE proporcionan acceso a los datos espaciales cruzando un rango continuo 

de resoluciones y múltiples niveles de generalización.  

La multi-resolución de BDE proporciona soporte para múltiples 

representaciones con resolución variable del mismo fenómeno espacial.  

2.3.2.10.1. Formas de Introducir Datos Espaciales en un Computador 

Seguidamente señalamos algunas técnicas utilizadas para obtener los 

datos espaciales e introducirlos en un ordenador.  

• De digitalización:  manual y automática. 

• De topografía y entrada manual de coordenadas. 

• Con sistemas GPS. 

• De imágenes como fuente de datos e integración en GIS, 

teledetección, fotografías aéreas, etc. 

• De transferencia de datos a partir de fuentes digitales existentes, 

(utilizando estándares IDE, Nomenclator, etc). 

Los datos pueden ser de tipo Raster o Vectorial.  
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2.3.2.10.1.1.  Digitalización 

La digitalización es la transformación de la información desde un 

formato analógico, como un mapa o plano en papel, a un formato digital para 

ser almacenada y visualizada por un ordenador. La entrada de datos a través de 

los datos analógicos implica la conversión de las entidades a valores de 

coordenadas. Ver figura 2.14. 

Cuando se pasa de un soporte analógico a un soporte digital se emplea el 

límite de percepción visual, de modo que el digitalizador tiene  que tener una 

resolución como mínimo inferior a este límite. Lo que se quiere digitalizar 

debe quedar por debajo del límite de percepción visual. 

En la información digital, no pueden apreciarse coordenadas con 

precisión superior a la que existe en el soporte papel original.  

Soporte Analógico Papel Soporte Digital Soporte Analógico Papel Soporte Digital  

Figura 2.14. Digitalización de un mapa o plano. 

La digitalización se realiza de forma manual o automática: 
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• Digitalización manual, un operador trabaja con un tablero 

digitalizador, éste tiene en su interior una serie de hilos metálicos que 

funcionan como un sistema de coordenadas cartesiano. Estas 

coordenadas pueden ser planas o geográficas. Se van traduciendo las 

entidades del mapa a puntos, líneas o polígonos, y así se transmiten 

las coordenadas de cada punto al ordenador que las almacena.  

• La resolución de las coordenadas depende del  modo elegido para 

digitalizar: 

o Modo discontinuo, el operador selecciona y codifica de forma 

específica los puntos que considera críticos para representar la 

geomorfología de la línea o pares de coordenadas significativas. 

o Modo continuo, el dispositivo de digitalización selecciona de 

forma automática los puntos, en función de un parámetro de 

distancia, tiempo o de sinuosidad de la línea, ésto genera gran 

cantidad de pares de coordenadas a veces innecesarias. Ver 

figura 2.15. 

• Digitalización automática se genera un mapa a partir de una imagen 

escaneada directamente en la pantalla del ordenador. 
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Digitalización continua Digitalización discontinuaDigitalización continua Digitalización discontinua
 

Figura 2.15. Digitalización continua y discontinua, la resolución de las coordenadas 

depende del modo elegido. 

Se transforman las coordenadas a un sistema de coordenadas del mundo 

real como por ejemplo, UTM.  

Para convertir en coordenadas geográficas se necesita la escala del mapa 

y las coordenadas geográficas de los puntos de control. Estos puntos deben 

estar espaciados en todo el mapa. 

2.3.2.10.1.2.  Topografía y Entrada Manual de Coordenadas 

En topografía se utilizan mediciones de ángulos y distancias a puntos 

conocidos para determinar la posición de otros puntos. 

Los datos de campo topográficos se guardan casi siempre como 

coordenadas polares (distancia, ángulo medido en el sentido de las agujas del 

reloj desde el norte) que se transforman en coordenadas rectangulares. 
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2.3.2.10.1.3.  Sistemas GPS 

Un sistema GPS es un conjunto de hardware y software que permite 

determinar localizaciones precisas sobre la superficie de la Tierra, utilizando 

señales que proceden de determinados satélites. 

Los datos de posicionamiento: puntos individuales, líneas y superficies 

combinados con información temática, son transferidos a un sistema de 

recogida de datos, que puede ser un mapa en GIS. 

Un sistema GPS se utiliza también para registrar puntos de control a la 

hora de georreferenciar un mapa base cuando no se dispone de éstos. Estos 

sistemas se usan cada vez más en los GIS, como fuente de datos para ubicar de 

forma precisa los datos geográficos y recoger series de datos en campo.  

2.3.2.10.1.4.  Satélites  

Existen 24 satélites que orbitan la Tierra dos veces al día a una distancia 

de 10.900 millas, los cuales proporcionan soporte a los GPS. 

2.3.2.10.1.5.  Imágenes 

El concepto de imagen abarca imágenes de satélite, fotografías aéreas y 

otros datos de observación remota o escaneados. Dichos datos son de tipo 

Raster, cada píxel  o celda tiene un valor que depende del modo en que fue 

capturada la imagen y lo que representa.  
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Si la imagen es de tipo satélite, cada píxel representa el valor de la 

energía reflejada por una parte de la superficie terrestre. Se pueden obtener 

fotografías aéreas de tipo vegetación, tipos de suelo, lagos, láminas de agua, 

parcelas, formaciones geológicas, etc. 

La corrección geométrica es el proceso por el cual las coordenadas de 

una imagen se transforman en coordenadas del mundo real.  

2.3.2.11.  Granularidad 

El concepto de granularidad espacial es definido por diferentes autores 

de forma distinta ya que no hay un consenso establecido para ello.  

Autores como [Tryfona,03], consideran la granularidad espacial como la 

figura geométrica de representación. En [Camossi,03], se la considera como la 

unidad de medida en un sistema de referencia espacial y se da la siguiente 

definición: 

“The spatial granularity is defined as the unit of measure in a spatial 

reference system. It is to say  is the unit according to which spatial properties 

are represented. The set of the spatial granularity is denoted by GS. The 

elements of GS would be meters, kilometers, grades and others. Each one of 

those elements must be defined with respect to a spatial reference system. In 

GS, the relation finer_than is similar to the temporal granularity given before 

and it is denoted by M ≤S N, representing that M is finer-than  N”.  
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En el trabajo de [Bertolotto,98], es define la granularidad como la 

resolución de los mapas y autores como [Zhou,03], hablan de niveles de 

resolución y de generalización en los datos espaciales, presentan el concepto de  

multi-resolución para soportar multi-representación. Estos autores consideran 

múltiples geometrías de representación para el mismo fenómeno geográfico, 

dependientes de escala/resolución y generalización.  

En [Wang,04], se trata la multi-granularidad como las distintas formas de 

dividir el espacio por sus características semánticas como ciudad, provincia, 

país, etc.  

En [Khatri,06]  la granularidad espacial se refiere a la resolución de 

puntos en un sistema de coordenadas y un “mapeo” de los enteros a cualquier 

partición del espacio, donde las particiones resultan de la pixelación del 

espacio en figuras geométricas o en una forma irregular. Además define la 

granularidad geoespacial como un “mapeo”  desde un índice a un subconjunto 

del dominio espacial, tal que los granulos no se solapan y el gránulo origen es 

no vacío. Un gránulo es el valor que toma una granularidad. Por ejemplo, un 

espacio con granularidad ciudad tiene como gránulos, Madrid, Guadalajara, 

etc.  

La granularidad espacial es el nivel de detalle elegido para 

analizar/representar los datos espaciales e incide directamente en qué y cómo 
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se guardan estos datos en una base de datos. Nosotros consideramos que elegir 

la granularidad espacial tiene que ver con factores como: 

• La procedencia de los datos: mapas en papel, formatos digitales, vía 

satélites, etc. 

• La escala, resolución, precisión, también dependen de la procedencia. 

• Las necesidades de la aplicación que utilizará los datos, etc. 

En el apartado siguiente, vemos como algunos autores consideran los 

aspectos de la escala y la resolución en las BD.  

2.3.2.11.1. Conceptos de Escala y Resolución en BD  

[Zhou,03] define escala y resolución y distingue entre la resolución de 

presentación y la resolución de bases de datos: 

• Escala es la razón del grado o alcance físico del medio de 

presentación y el grado del mundo real  del contenido presentado.  

• Resolución de bases de datos es la mínima dimensión de una 

característica en un conjunto de datos 

• Resolución de presentación está relacionada al medio de presentación  

Este autor establece una fórmula para relacionar, escala de 

representación con resolución de bases de datos. Si una resolución de 

presentación es especificada al recoger los datos espaciales, la resolución de 
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bases de datos se relaciona con la resolución de presentación con la fórmula 

siguiente: 

Escala de presentación = Medio de presentación/grado del mundo real 

contenido en la presentación = resolución de presentación/resolución de bases 

de datos � 

Resolución de bases de datos = Resolución de presentación/escala de 

presentación = (resolución de presentación * grado del mundo real contenido 

en la presentación)/Medio de presentación. 

[Zhou,03], propone utilizar el concepto escala/resolución argumentando 

que para una escala de presentación fijada, diferentes resoluciones de 

presentación corresponden a diferentes resoluciones de bases de datos. 

Además no como en los mapas de papel, en las bases de datos espaciales y 

sistemas GIS, el medio de presentación y la resolución de presentación pueden 

tener distintos valores sobre diferentes o el mismo recurso de presentación.  

En [Zhou,03], se define la múltiple representación del fenómeno 

geográfico como:  

• “Objetos geométricos en BDE y GIS son representaciones del 

fenómeno geográfico del mundo real”.  

• “Un único fenómeno tiene múltiples representaciones que reflejan 

distintas perspectivas del observador”.   
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La posibilidad de modelar objetos espaciales en diferentes resoluciones 

encuentra aplicación en la representación y el razonamiento espacial, por 

ejemplo puede ser utilizado para consultas eficientes de grandes GIS. 

En [Parent,05] se define la resolución como “un filtro, un allanado y un 

efecto de fusión, que elimina todos los ítems y detalles, por ejemplo el contorno  

por debajo de un umbral y mezcla las geometrías de distintos ítems cercanos, 

cuando la distancia entre ellos está por debajo del umbral elegido”. Se habla 

de la resolución adecuada para una escala determinada. 

La Resolución en bases de datos es el número de puntos elegidos para 

representar un objeto espacial. Una figura con 150 puntos no tiene la misma 

representación que la misma figura con 90 o 50 puntos. 

Los datos espaciales en el mundo real o conceptual (universo de discurso 

espacial) tienen una forma, tamaño y posición que pueden ser 

medidos/observados en una o varias escalas. Un dato espacial tomado en una 

escala determinada, puede ser observado en un medio digital en distintas 

resoluciones.  

Los datos observados se almacenan en una base de datos espacial con 

más o menos detalle, es decir, con una granularidad establecida, ésto depende 

totalmente del dominio de la aplicación.  
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Elegir la geometría de representación del dato espacial y las 

características temáticas apropiadas es parte del modelado de las bases de datos 

espaciales. Los datos almacenados son recuperados y se representan en un 

medio digital.  

Distinguimos entre qué se observa, qué se almacena y qué se representa: 

• Los datos observados dependen del medio de observación utilizado y 

de factores como escala, resolución, etc. 

• Los datos almacenados destacan las características de los datos 

observados relevantes para el dominio de aplicación. A cada 

característica se le asocia: 

o Una forma con una geometría de representación.  

o Una posición con respecto a un sistema de referencia dado y 

además una unidad de medida asociado al sistema de 

referencia. 

• Los datos visualizados dependen de los datos almacenados y del 

medio de representación.  

2.3.2.11.2. Conclusiones 

En este trabajo se considera que una granularidad espacial tiene que ver 

con factores como:  

• La escala que relaciona los elementos visualizados con los elementos 

del mundo real. 
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• La resolución (número de puntos elegidos para representar el dato 

espacial con más o menos nitidez). 

• La máxima apreciación visual.  

• La generalización, este proceso allana, redondea picos y rugosidades, 

quita elementos poco importantes manteniendo la forma original.  

• La geometría de representación asociada a una unidad de medida 

dentro de un sistema de referencia dado. 

Una granularidad espacial, para nosotros, está asociada a una geometría 

de representación y a una unidad de medida dentro de un sistema de referencia 

dado. Por ejemplo un polígono asociado a metros, una línea asociada a 

hectómetros y un punto asociado a kilómetros son distintas granularidades en 

las que puede ser representado un objeto espacial, además un objeto espacial 

está asociado a un tiempo.  

La Multigranularidad espacial la consideramos, como el conjunto de 

granularidades con que un objeto espacial puede ser representado en una base 

de datos espacial, lo cual permite recuperar el objeto espacial en multiples 

representaciones, dependiendo de las necesidades del análisis espacial.  

La Multigranularidad espacio temporal la definimos como la posibilidad 

de almacenar los objetos espaciales con distintas granularidades espaciales y 

distintas granularidades temporales interrelacionadas.  
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En la figura 2.16, se observa el proceso de los datos espaciales, captura, 

almacenado en una BD y recuperación. 

Observa  � Recoge  � Procesa � Almacena en BD  � Visualiza  

Realidad  � Escala � Resolución  � Granularidad  � Escala/Resolución
Precisión               Precisión Visual

Observa  � Recoge  � Procesa � Almacena en BD  � Visualiza  

Realidad  � Escala � Resolución  � Granularidad  � Escala/Resolución
Precisión               Precisión Visual  

Figura 2.16. Proceso de los datos espaciales.  

2.3.3.  Oracle Spatial 

Como ejemplo de una base de datos espacial se ha elegido Spatial de 

Oracle, ya que cumple con las especificaciones de OpenGis y las normas ISO. 

Vemos a continuación como gestiona la dimensión espacial este gestor de 

bases de datos.  

Spatial es definido como un conjunto de procedimientos y funciones 

integrados, los cuales permiten que los datos espaciales sean almacenados, 

accedidos y analizados con rapidez y eficiencia en una BD Oracle, en versiones 

9i y superiores. Spatial soporta el modelo objeto relacional para representar 

datos espaciales, [Spatial,00].  

Los datos espaciales representan las características esenciales de 

localización de los objetos reales o conceptuales.  

Spatial proporciona un esquema SQL y funciones que facilitan el el 

almacenado, la recuperación, la modificación y la consulta de colecciones de 
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características espaciales en una BD Oracle, y consta de los siguientes 

componentes: 

• Un esquema MDSYS que prescribe el almacenado, la sintaxis y la 

semántica de los tipos de datos geométricos soportados.  

• Un mecanismo de indexado espacial. 

• Un conjunto de operadores y funciones para realizar las consultas de 

interés como las consultas de “join” espacial y otras operaciones 

espaciales. 

• Utilidades administrativas. 

Los componentes espaciales de una característica espacial son la 

representación geométrica de su forma en algún espacio de coordenadas. 

2.3.3.1.  Modelo de Datos. 

 El modelo de datos de Oracle Spatial es una jerarquía que consta de: 

elementos, geometrías y capas que corresponden a la representación del dato 

espacial. Las capas están compuestas de geometrías y éstas de elementos:  

 Elemento es la unidad de información básica de la geometría. Los tipos 

de elementos espaciales soportados son puntos, líneas, y polígonos.  

 Geometría es la representación de una característica espacial, modelada 

como conjunto ordenado de elementos primitivos. Puede consistir en un sólo 

elemento o una colección (homogénea o heterogénea) de elementos.  
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 Capa es una colección de geometrías que tienen el mismo conjunto de 

atributos. Por ejemplo una capa puede incluir características topográficas, otra 

la densidad de la población y otra las redes de carreteras y puentes en un área, 

etc. Cada geometría de una capa y sus índices espaciales asociados son 

almacenados en las tablas estándar de la BD Oracle.  

Spatial utiliza el concepto de tolerancia para asociar un nivel de 

precisión con el dato espacial. Una tolerancia refleja la mínima distancia que 

dos puntos pueden tener para ser considerados puntos diferentes.  

El valor de la tolerancia debe ser un número mayor que cero. El 

significado del valor depende de si el dato espacial es asociado con un sistema 

de coordenadas geodésicas o no.  

La tolerancia es un número de metros para los datos geodésicos 

identificados con coordenadas de longitud y latitud. Por ejemplo, un valor de 

tolerancia de 100 indica una tolerancia de 100 metros y en las búsquedas en la 

BD indicará, que los objetos con distancias menores de 100 metros son 

considerados el mismo. 

El valor de la tolerancia para datos no geodésicos es un número, 

representado en las unidades asociadas con el sistema de coordenadas en que el 

dato es definido.  
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En ambos casos a menor valor de tolerancia se asocia más precisión con 

el dato. 

En valor de la  tolerancia debe de ser especificado en dos casos:  

• Para definir la precisión de cada dimensión espacial en cada dato 

geométrico, por ejemplo en un punto geométrico con dos coordenadas 

se define la tolerancia para X e Y, pudiendo ser diferentes.  

• En algunas funciones es introducido como parámetro para destacar la 

precisión del resultado.  

Spatial permite almacenar datos de tipo Raster y de tipo Vectorial. Utiliza 

modelos de datos en sistemas de referencias espaciales, definidos en el estándar 

ISO y OPenGis, o en sistema de coordenadas cartesianos. Además considera la 

interpretación de un sistema de coordenadas, como la representación de una 

posición en un espacio verdadero del mundo. 

Este modelo utiliza una tabla relacional con una columna para cada dato 

espacial y una única fila para cada instancia geométrica. Cada columna es 

considerada como un objeto o tipo abstracto de datos, llamado 

MDSYS.SDO_GEOMETRY. 

2.3.3.2.  Metadatos  

En la creación de un tipo de dato espacial, Spatial utiliza el “objeto” 

SDO_GEOMETRIY con los siguientes elementos: 
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• SDO_GTYPE, contiene las características del objeto espacial. Por 

ejemplo, el número de dimensiones dos, tres y cuatro dentro del 

espacio Euclídeo. 

• SDO_SRID, especifica el sistema de referencia espacial (un sistema 

de coordenadas) que va a ser asociado con la geometría. 

o Si SDO_SRID tiene valor nulo no se asocia a ningún sistema de 

coordenadas. Por defecto, utiliza las coordenadas cartesianas. 

o Si SDO_SRID no es el valor nulo debe contener alguno de los 

valores que aparecen en la columna SRID de la tabla 

SDO_COORD_REF_SYS.  

Por ejemplo SDO_SRID = 8307 � Sistema de coordenadas WGS84 

longitud y latitud.  

• SDO_POINT si el objeto es un punto, se especifica toda su 

información en esta columna. 

• SDO_ELEM_INFO si el objeto no es un punto se rellena con 

información de interés sobre SDO_ORDINATES para componer las 

geometrías. 

• SDO_ORDINATES contiene el valor de las coordenadas de los 

polígonos. 

Se puede ver, en la figura 2.17 los tipos de datos espaciales soportados 

por Oracle, [Spatial,00]. 
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Figura 2.17. Tipos de datos espaciales soportados por la BD Oracle 

2.3.3.3.  Map View 

Es una herramienta integrada con Spatial de Oracle que permite ver de 

forma un poco rudimentaria, la representación de los datos espaciales en la 

pantalla del ordenador.  

Map View define la escala de un mapa digital como la distancia sobre la 

Tierra que corresponde a una pulgada sobre el mapa. Esta distancia se expresa 

en las unidades del sistema de coordenadas elegido en el elemento SDO_SRID 

de la columna SDO_GEOMETRY de las tablas espaciales. Si los datos están 

representados en un sistema de coordenadas geodésico con latitud y longitud, 

la escala representa el número de grados decimales que corresponden a una 

pulgada sobre el mapa. 
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Map View permite definir las escalas asociadas a temas, de manera que 

un tema puede tener un rango de escalas asociado y sólo es visible cuando el 

mapa se presenta en dichas escalas.  
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2.4.  Estado del Arte 

En esta sección se presentan los aspectos más importantes que deben 

recoger los modelos conceptuales multidimensionales, a los que añadimos 

nuevas características para recoger la multigranularidad espacio temporal.  

Analizamos algunos de los modelos propuestos para el diseño de las 

bases de datos multidimensionales y después estudiamos modelos que incluyen 

datos espaciales. Finalmente se comparan algunos de los modelos estudiados 

con el modelo FE presentado en este trabajo. 

2.4.1 Reglas Básicas para Modelos Multidimensionales                            

Exponemos las reglas básicas y avanzadas que deben cumplir los 

modelos conceptuales multidimensionales, según las propuestas de algunos 

autores. Ésto nos proporciona el marco para encuadrar nuestro modelo.  

Según [Pedersen,00], [Blaschaka,98] y [Torlone,01], las reglas básicas 

que deben contemplar los modelos multidimensionales son: 

• La explícita separación de estructura y contenido. 

• La explicita noción de dimensión y cubo.  

• Las explicitas jerarquías en las dimensiones. 

• Las múltiples jerarquías en cada dimensión. 

• Los atributos de nivel. 
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• El conjunto de medidas.  

• El tratamiento simétrico de dimensiones y medidas.  

En las siguientes clasificaciones de jerarquías, éstas son tratadas desde el 

punto de vista de la cardinalidad, es decir, se estudia el máximo y mínimo 

número de instancias de cada nivel que participa en cada relación binaria 

padre-hijo. Estas clasificaciones son diferentes de las incluidas en nuestra 

propuesta para recoger las múltiples granularidades espacio-temporales.  

En [Torlone,01], se definen como características avanzadas las 

siguientes: 

• El soporte para agregación semántica. 

• El soporte para hechos con agregación no estándar: 

o Jerarquías Non-strict. 

o Jerarquías Non-onto. 

o Jerarquías Non covering.   

o Relaciones muchos a mucho, (N:M).  

• El manejo de la temporalidad en las dimensiones. 

• El tratamiento de la imprecisión o vaguedad.  

En [Abello,00], [Abello,02] además se añade: 

• Permitir representar varios hechos en un esquema.  
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• La identificación de hechos. 

• Las construcciones matemáticas usadas para las operaciones. 

• Los elementos sobre los que las operaciones son definidas. 

• Funciones de agregación definidas por el usuario. 

[Malinowski,04] en su clasificación de jerarquías, incluye además: 

• Jerarquías Simétricas. 

• Jerarquías con Multiples Alternativas.  

• Jerarquías Paralelas.  

• Jerarquías Dependientes.  

• Jerarquías Independientes. 

Vemos algunos ejemplos de jerarquías en la figura 2.18. 
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Se representa el más alto nivel como H1, H2 y el más bajo como H1.1.1.1 y H2.1.1.1, respectivamente.

Se observa como las operaciones “juntar” y “separar” son utilizadas al realizar el Rollup. 

Dos niveles se unen en uno superior con “juntar” y un nivel se divide en dos superiores con “separar”.  

Figura 2.18. Ejemplos de jerarquías multidimensionales según la clasificación de 

[Malinowski,04]. 

Nosotros proponemos a continuación nuevas características para que 

los modelos multidimensionales recojan la semántica espacio-temporal:  

• Multigranularidad espacial soporte para la multirrepresentación. 

o Granularidad Semántica. 

o Granularidad Geométrica. 

• Multigranularidad temporal en distintas estructuras. 
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o Multigranularidad en la “entidad-hecho”, factEntity. 

o Granularidad en un nivel jerárquico dimensional. 

o Granularidad en un atributo. 

• Multigranularidad espacio-temporal. 

o Diferentes granularidades espacio-temporales interactuando en 

el esquema. 

2.4.2.  Modelos de Datos Multidimensionales 

Autores como [Kimball,96] y [Torlone,01] con quienes coincidimos, 

piensan que los modelos de datos utilizados en el diseño de bases de datos 

transaccionales, no son adecuados para representar la semántica especial de las 

bases de datos multidimensionales. Aunque la mayoría de los modelos 

propuestos para el diseño de estas bases de datos son extensiones a los modelos 

tradicionales como E/R o UML. 

2.4.2.1.  Desde un Enfoque Conceptual 

Los modelos de [Sapia,99a], Tryfona,99a], [Tryfon,03] y 

[Malinowski,04], presentan extensiones al modelo E/R, utilizando sus 

constructores, conceptos y semántica. Otras propuestas utilizan los esquemas 

de las BD operacionales, como punto de partida para después derivar a una 

aproximación multidimensional, como el modelo de [Golfarelli,98a]. Sin 

embargo, nosotros no consideramos ésto útil, entre otras razones porque las 
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BDM se crean con datos de distintas fuentes, por lo que puede suceder que 

haya más de un esquema operacional, en este caso, ¿cuál elegir?. 

Otros autores presentan extensiones al modelo UML como OOMD  

[Trujillo,01], YAM [Abelló,00], YAM2 [Abelló,02] y [Abelló,06] y MD 

[Luján-Mora,06].  

El modelo Dimensional Fact, DF de [Golfarelli,98a], [Golfarelli,98b] 

propone un diseño basado en un modelo transaccional E/R preexistente y da las 

pautas para su transformación a un modelo multidimensional, aunque sus 

autores no lo consideran una extensión del modelo E/R. Presenta el concepto 

de “Query patron” para representar como se agregan las medidas a través de 

las dimensiones. Al no representar las cardinalidades, algunas jerarquías de la 

clasificación anterior no están explícitamente representadas.  

Nosotros consideramos que la inclusión de las cardinalidades introduce 

semántica al modelo, además es preciso identificar las mismas para tener en 

cuenta la correcta sumarización o agregación de las medidas derivadas.  

En una primera aproximación [Cabibbo,98], proponen su modelo Modelo 

Dimensional, MD desde un enfoque lógico, presentando después el mismo 

modelo desde un punto de vista conceptual en [Torlone,01], donde se 

especifican las características básicas y avanzadas que un modelo conceptual 

multidimensional ideal debería cumplir. También realiza un estudio y 
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definición sobre los modelos DW, clasificados en [Pedersen,00] previamente 

en: estadísticos, cubo, y multidimensionales, según el dominio de aplicación de 

éstos. 

Por otro lado [Carpani,00], presenta  una clasificación que distingue entre 

modelos: “Query Models” y  “Conceptual” and “Logical Model”. Entre los que 

destaca: [Li96], [Gyssens,97], [Agr97], [Cabibbo,97], [Cabibbo,98], 

[Cabibbo,99], [Lehner,98], [Lehner,98a], [Golfarelli,98], [Golfarelli,98a], 

[Golfarelli,99], [Sapia,99], [Sapia,99a], [Sapia,99b], [Franconi,99], 

[Franconi,99a].  

[Carpani,00] basa su estudio en las estructuras de datos: hipercubo, 

dimensiones, jerarquías y la navegación entre jerarquías. Expresa algunos 

tópicos que se deben tener en cuenta para comparar modelos conceptuales, 

entre los que destacan: tipo de modelo, independencia relacional, definición de 

jerarquías dimensionales, simetría entre medidas hecho y dimensiones, 

agregación y lenguaje para restricciones. Señala que en todos los modelos hay 

una carencia para expresar restricciones en general. 

El modelo de [Tryfona,99a] llamado StarER, se basa en los conceptos del 

esquema lógico multidimensional Estrella y del modelo E/R. Combina 

estructuras del modelo Estrella con estructuras del modelo E/R y añade 

constructores para tres tipos de asociaciones: “especialización/generalización, 
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agregación y otros miembros”. Este modelo no incluye como se agregan las 

medidas al hacer Rollup sobre las jerarquías.  

En [Abelló,00] se realiza un esfuerzo por aunar la terminología de 

diversos trabajos y presentarla en un marco común. Basándose en los trabajos 

de otros autores definen un marco propio con los constructores y los 

requerimientos básicos que debería de tener un modelo conceptual 

multidimensional y las condiciones que deben cumplir las medidas hecho para 

que pueda realizarse la sumarización sin problemas. Presentan el modelo 

multidimensional, como un caso especial del modelado de datos. Compara su 

modelo con otros 17, entre ellos [Kimball,96], [Agrawal,97], [Cabibbo,98], 

[Lehner,98a], [Luján,02], [Sapia,99a] [Tryfona,99], [Pedersen,00], respecto a 

las características que considera que deben tener los modelos conceptuales. 

 Además realiza una clasificación de los modelos multidimensionales 

desde cuatro puntos de vista: Conceptual, Lógico, Formal y Físico y propone 

diseñar los modelos con tres niveles de detalle crecientes en complejidad: 

• UpperLevel, dimensiones, hechos y sus relaciones se representan 

como una estrella. Varias estrellas pueden compartir dimensiones. 

• Intermediate Level aparecen los niveles de las dimensiones y lo que 

llaman celda hecho y sus relaciones. 

• LowerLevel, se incluyen los atributos de clasificación de los niveles y 

las medidas. 
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Con estos conceptos, presentan un modelo conceptual multidimensional 

llamado YAM2 [Abello,02] y [Abello,2006], para el modelado de DW y las 

herramientas OLAP con estructuras, restricciones de integridad y operadores 

de consulta, desarrollados como una extensión de metaclases UML. Entre las 

principales características de YAM2 se destaca la de estructurar el modelo en 

diferentes niveles de complejidad, el soportar la representación de más de un 

hecho en el mismo esquema, el permitir compartir dimensiones por diferentes 

hechos. Este modelo es bastante complejo, laborioso y difícil de entender.  

En [Malinowski,04], se utiliza una extensión del modelo E/R. Se realiza 

una clasificación de las distintas jerarquías (respecto a la cardinalidad en las 

interrelaciones padre-hijo entre dos niveles consecutivos) que debe recoger un 

modelo multidimensional y las carencias de las herramientas OLAP para 

soportarlas. Se apoya en la clasificación de autores como [Torlone,01] y 

[Lenz,97]. Compara su modelo MultiDimER con algunos de los modelos más 

relevantes como los presentados en: [Pedersen,01], [Bauer,00], 

[Hüsemann,00], [Lehner,98], [Golfarelli,98], [Tryfona,99], [Sapia,99a], 

[Pourabbas,99], [Hurtado,01], [Hurtado,02], [Abelló,02], [Luján-Mora,02], 

[Tsois,01]. 

Destaca las carencias de estos modelos en cuanto al tratamiento, la 

definición y la representación gráfica de las jerarquías clasificadas en su 

propuesta. Completa su trabajo en [Malinowski,04a] donde se define cómo 
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transformar las jerarquías tratadas en su modelo conceptual al modelo lógico 

bajo el paradigma relacional.  

[Luján-Mora,06], proponen un modelo de datos multidimensional 

conceptual extendiendo el modelo UML, es llamado Modelo Dimensional, 

MD, en este trabajo es llamado MD de Lujan para diferenciarle del modelo MD 

de Torlone. Utilizan el lenguaje (Object Constraint Language OCL) para 

especificar restricciones y clasifican las jerarquías con conceptos como 

strictness y completense.  

Las principales estructuras de MD son representadas por el diagrama de 

clases de UML. Desarrollan un conjunto de guías para utilizar los paquetes de 

UML. Definen paquete como un subconjunto del diagrama de clases. Proponen 

tres niveles de diseño crecientes en complejidad: 

• Nivel 1, definición del modelo por medio de paquetes. Un paquete 

representa un esquema estrella del modelo conceptual MD. Una 

dependencia entre paquetes significa que comparten alguna 

dimensión. 

• Nivel 2, representa un hecho o una dimensión de un esquema estrella. 

Una dependencia entre dos paquetes dimensión significa que sus 

niveles comparten al menos un nivel de una jerarquía dimensión. 

• Nivel 3, un paquete es explotado en un conjunto de clases que 

representan los niveles jerárquicos, definidos en un paquete 

dimensión o el esquema estrella en el caso de un paquete hecho. 
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Estos autores hacen un estudio comparativo sobre algunos modelos, 

consideran los siguientes como modelos conceptuales multidimensionales 

“puros” y que presentan una representación gráfica como el modelo E/R 

extendido o el modelo UML: Dimensional-Fact, DF [Golfarelli,98b]; 

Multidimensional ER, MER [Sapia,99a], [Sapia,99c]; starER [Tryfona,99a]; 

[Hüseman,00]; YAM2 [Abello,02] y Object Oriented Multidimensional, 

OOMD [Trujillo,01].  

En este trabajo se consideran las cardinalidades, la aditividad de las 

medidas hecho y en parte la representación de las funciones de agregación 

aplicadas sobre las medidas hecho, en el proceso de agregación.  

2.4.2.2.  Desde un Enfoque Lógico  

En [Kimball,96] se presentan los modelos multidimensionales: Estrella 

(Star), Copo de nieve (Snowflake) y Constelación (Constellation), (ver 

apartado 2.2.9.1.). Estos modelos son más proximos a la implementación y no 

pueden recoger toda la semántica que recogen los modelos conceptuales.  

2.4.3.  Introdución de Datos Espaciales y Temporales en Modelos 
Conceptuales 

Muchos estudios se han realizado sobre el tratamiento de los datos 

espaciales y su gestión en las BD, aunque muy pocos recogen todas las 

características especiales de estos datos, en particular, la multigranularidad 

espacio temporal. Ésto es interesante en los DW cuyo objetivo es el análisis de 
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los datos con distintas granularidades o niveles de detalle. Así la inclusión de 

los datos espaciales en las BDM abre nuevos dominios de aplicación y formas 

de analizar los datos con valor añadido. Pero los modelos de datos 

tradicionales, no son adecuados para soportar los datos espaciales como apunta 

[Katri,06], “the design of databases in the traditional conceptual models is not 

adapted to handling space and time”. 

2.4.3.1. Propuestas desde un Enfoque Multidimensional 

[Stefanovic,00], distingue tres tipos de dimensiones espaciales, según 

incluyan elementos espaciales en todos los niveles de sus jerarquías, en algunos 

o en ninguno y dos tipos de atributos de hecho, espaciales o numéricos.  

[Miquel,04] especifica que si un atributo de hecho espacial es requerido 

en la tabla de hechos, debe existir una dimensión espacial incluida en el 

modelo. Al contrario que en [Malinowski,04a], quienes proponen la inclusión 

de los datos espaciales en los distintos niveles de una jerarquía y en los 

atributos hecho, presentando ejemplos en los que no se considera preciso que 

haya datos espaciales en ninguna dimensión, para que un atributo de hecho sea 

representado como un dato espacial. En [Malinowski,05] se presenta una 

clasificación de las jerarquías espaciales, respecto a la cardinalidad de las 

relaciones entre los niveles jerárquicos, según los criterios de [Malinowski,04]. 

No define ni trata la granularidad espacial ni temporal.  
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Las investigaciones de [Kouba,02] giran en torno a la consistencia en la 

navegación entre los niveles de las jerarquías para los datos espaciales y los 

sistemas OLAP. [Han,97], plantean prototipos Spatial OLAP (SOLAP), donde 

se recogen los conceptos de OLAP para aplicarlos a los datos espaciales y un 

sistema de data mining espacial llamado Geo Miner.  

En [Malinowski,06] y [Malinowski,06a] se hace un estudio de la 

temporalidad de los datos a nivel de fila y de columna. En [Gascueña,06] se 

estudia la multigranularidad del dato espacial desde un enfoque lógico y se 

trata la multigranularidad temporal a nivel de fila (en la tabla de hechos) por 

medio de la dimensión tiempo. En [Gascueña,05], se presenta una visión 

comparativa de cómo tratar la multigranularidad espacio-temporal de modelos 

lógicos, con enfoques Orientado a Objetos (OO) y Multidimensional.  

La propuesta de [Ferry,00] y [Pourabbas,03], sigue la integración de los 

sistemas GIS y entornos DW/OLAP.  

2.4.3.2.  Propuestas desde un Enfoque No Multidimensional 

Una de las propuestas más destacada es la de [Forlizzi,00] quien 

representa los objetos espaciales móviles, los cuales son formalizados en 

[Güting,98].  



Capítulo 2. Antecedentes: Estado del Arte 

_______________________________________________________________

104 

El tratamiento del concepto de la multigranularidad espacio-temporal 

desde un enfoque lógico Orientados a Objetos, se expone en el trabajo de 

[Camossi,03a] y [Camossi,03b] que extiende (Object Data Management 

Group) ODMG, para la inclusión de este concepto. Soporta el manejo de 

entidades con una extensión espacial que cambian su posición sobre mapas 

temporales, por lo que proporciona un marco para “mapear” el movimiento de 

una entidad espacial móvil, a través de un área geográfica dada, donde los 

objetos espaciales pueden ser expresados con diferentes niveles de detalle, es 

decir, diferentes granularidades. En este trabajo se propone una serie de 

operadores que conservan las consistencia topológica para comparar datos 

espaciales con diferentes granularidades, [Berlotto,98], ver tabla 3.5. Además 

se presentan definiciones de multi-granularidad o multi-representación espacio 

temporal.  

Para el tratamiento de la multigranularidad temporal [Camossi,03a] y 

[Camossi,03b] presentan funciones de coerción que permiten el cambio de una 

granularidad temporal a otra más gruesa, ver tabla 3.6. 

[Khatri,06], realiza un estudio sobre las granularidades espacio-

temporales por medio de ontologías espaciales, temporales y espacio 

temporales. Utilizan una extensión del modelo E/R, proponen una 

aproximación basada en anotaciones para representar la granularidad espacio 
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temporal y el movimiento de los objetos espaciales. Separan el “qué” del 

“cuándo” y del  “dónde”. Plantean realizar el modelado en dos fases:  

• Primero, utilizar un modelo convencional conceptual E/R, sin 

considerar aspectos espaciales o temporales, sería modelizar el “qué”. 

• Segundo,  dotar al esquema con unas notaciones o etiquetas que 

recojan la semántica espacio temporal, sería modelizar el “cuando” y 

“dónde”.  

Su aproximación está basada en la ortogonalidad del “qué” sobre el 

“cuándo” y el “dónde”, que activa un nivel añadido de abstracción vía 

anotaciones. Respecto a la granularidad temporal distingue entre el tiempo de 

transacción, de validez y el tiempo de variación, este último por eventos o 

estados. Respecto a la granularidad espacial trata el espacio con granularidad 

horizontal (superficie) y granularidad vertical (altura o profundidad respecto al 

nivel del mar). Presenta una ontología geo-espacial variante en el tiempo que 

soporta el movimiento y distingue entre distintos cambios en los datos 

espaciales:  

• Cambios de posición pero no de forma. 

• Cambio de posición  y de forma. 

• Cambio de forma pero no de posición. 

 Definen los objetos geográficos como aquellos cuya posición necesita 

ser registrada y los atributos espaciales como propiedades del espacio, que 
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indirectamente llegan a ser propiedades del objeto. Los objetos geográficos 

pueden ser relacionados unos a otros vía relaciones espaciales y representan 

restricciones espaciales: topológicas, direccionales y métricas. No definen la 

multigranularidad espacial ni temporal, por lo que no son soportadas en este 

modelo.  

2.4.3.3.  Múltiple Representación 

En [Parent,05], se presentan algunos resultados del proyecto MurMur, 

donde las características espaciales son tratadas desde un enfoque de múltiple 

representación y múltiple resolución en las bases de datos geográficas y añade 

una extensión al modelo MADS con espacio y tiempo. Propone cuatro 

dimensiones en el modelado: estructuras de datos, espacio, tiempo y 

representación que son manejadas ortogonalmente.  

Intenta mejorar los sistemas GIS o DBMS (Spatial Manager Databases), 

“añadiendo funcionalidad y soportando múltiples representaciones, que 

coexisten dentro del mismo fenómeno real”, lo que llama (flexibilidad 

semántica). “Incluyendo representación geográfica en múltiples resoluciones” 

lo que denomina (flexibilidad cartográfica).  

Define el mundo real como único, con múltiples representaciones 

dependientes del uso deseado de los datos. Plantea un “mapeo” entre la 

representación y la percepción.  
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Las percepciones están originadas por distintos criterios de elección 

como la escala, el marco de tiempo, los puntos de vista, el perfil del usuario, la 

calidad de los datos, etc.  

La representación de los datos se estudia con dos criterios:  

• Puntos de vista, es la materialización de las necesidades del usuario 

según su perfil. 

• Resolución, especifica el nivel de detalle de una representación.  

Desde un enfoque físico distingue dos aproximaciones para soportar la 

resolución espacial múltiple.  

• Aproximación multi-resolución, únicamente almacena los datos del 

más alto nivel de resolución, delegando la simplificación y 

generalización espacial al sistema de BD.  

• Aproximación multi-representación, almacena los datos en diferentes 

niveles de resolución y permite a los objetos tener múltiples 

geometrías.  

Define: 

• Escalabildad, una imagen con distintas visiones más o menos grandes 

del dato, no cambia la forma. 

• Resolución, más o menos nitidez en la visión. 

• Granulariad, el dato espacial recogido con diferentes figuras 

geométricas.  
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Dentro de la multi-representación se presentan criterios diferentes. En 

[Bedard,99], [Borges,01] se definen objetos con diferentes geometrías, 

interpretaciones y escalas; [Timpf,99] utiliza jerarquías en mapas de series; 

[Jones,96] asocia los objetos con diferentes representaciones, (multi-escala); 

[Stell,98] organiza los objetos con diferentes niveles de detalle como mapas 

estratificados.  

El modelo “VUEL” presentado en [Bedard,02] introduce nuevas 

definiciones de multi-representación con cuatro dimensiones: semántica, 

gráfica, geometría y escala asociada. Propone modelar el espacio utilizando la 

expresividad de los modelos de datos multidimensionales lógicos, donde el 

dato espacial es tratado como un hecho en la tabla de hechos y las dimensiones 

van marcando las diferentes semánticas de la multi representación. Este 

modelo no es multidimensional y no aclara como interactúan los elementos 

temáticos con los espaciales, ni en la tabla de hechos, ni en las dimensiones.   

El modelo Geo_Frame-T [da Rocha,01] es una herramienta que utiliza el 

paradigma OO y una extensión de UML, su objetivo es proporcionar un 

diagrama de clases para modelar las clases del dominio de aplicación, 

introduce un conjunto de estereotipos temporales y espaciales para describir los 

elementos.  

STER Spatial Temporal ER [Tryfona,03] es presentado como una 

extensión del modelo E/R, aunque es un medio para extender el estándar 
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Object Management Group (OMG) con las técnicas de modelado OO. El 

modelo STER conserva los conceptos E/R e incluye conjuntos de entidades 

espaciales como espacio, geometría, punto, línea y región. Considera tres 

aspectos de tiempo, tiempo de transacción, tiempo de validez y tiempo de 

existencia. Trata la granularidad como la figura geométrica de representación 

elegida para modelar el dato espacial. 

Un estudio interesante en [Horne,04] compara los últimos tres modelos, 

GeoFrame-T, MADS, STER y establece un ranking entre ellos con las 

siguientes características:  

• Primer grupo: poderoso, simple, con ortogonalidad y fácil de 

entender, MADS el mejor.  

• Segundo grupo: completo, robusto, versátil, eficiente y fácil de 

generar STER resulta el mejor.  

• Tercer grupo: comprueba qué modelo proporciona resultados más 

aceptables en consultas como los cambios de características de los 

objetos, el cambio en la distribución espacial y las relaciones 

temporales entre múltiples fenómenos geográficos. Aquí es el modelo 

STER el que tiene mejor puntuación.  

Ninguno de estos modelos es Multidimensional. 

[Yanfen,04], propone modelos de datos espacio-temporales para GIS 

temporales, (TAIS). Este trabajo está dirigido a la representación de datos 

espacio-temporales en múltiples modelos de datos. La integración de múltiples 
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representaciones está basada sobre sistemas comunes de referencia espacial y 

temporal. Utiliza capas para guardar los datos espaciales, una capa para cada 

representación espacial y un tiempo. Para la evolución a través del tiempo, usa 

una capa para cada elemento espacial y un tiempo. Representa los datos 

espacio-temporales en múltiples modelos juntos. Distingue la representación 

temporal basada en características y modelos de datos basados en capas. Utiliza 

el mismo mapa con distintos datos temáticos en el mismo intervalo de tiempo.  
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2.4.4. Comparación de Distintos Modelos de Bases de Datos con el 
Modelo FE 
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Multigranularidad Espacial Geométrica y Semántica, ver apartado 3.2.4.

- = el guión significa que el modelo no contempla esa característica

R = relacionalOO = orientado a objetosC = conceptual

L = lógicoN = noNT = no totalmenteS = si 

Multigranularidad Espacial Geométrica y Semántica, ver apartado 3.2.4.

- = el guión significa que el modelo no contempla esa característica

R = relacionalOO = orientado a objetosC = conceptual

L = lógicoN = noNT = no totalmenteS = si 

 

Tabla 2.1. Comparación del modelo FE con alguno de los modelos presentados. 

La tabla anterior presenta un estudio comparativo de los modelos más 

representativos en el ámbito de las bases de datos multidimensionales y en el 

ámbito de las bases de datos espaciales, como se ha demostrado en el apartado 

2.4. Se puede comprobar que ninguno de estos modelos soporta completamente 

las características que destacamos en el modelo FE presentado en este trabajo.  
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Los modelos multidimensionales: starER, DF, M/ER, YAM2, MD de 

Torlone, no soportan todas las jerarquías de la clasificación realizada en el 

apartado (2.4.1).  

Los modelos starER, MD de Luján-Mora, DF, M/ER, YAM2, MD de 

Torlone, no soportan características temporales en todas las estructuras. 

Aunque en los modelos multidimiensionales, la dimensión tiempo contiene las 

características temporales de los hechos y la granularidad viene representada 

por la jerarquía de la dimensión tiempo. 

Los modelos de Spatial MultiDimER, STER, MADS soportan algunas 

características temporales en todas las estructuras, sin embargo la granularidad 

temporal no es definida ni contemplada en sus modelos. DISTILL define la 

granularidad temporal a nivel de atributo, aunque no contempla la semántica 

multidimensional.  

La granularidad espacial, Geométrica y Semántica no se define ni 

diferencia en ninguno de los modelos, por lo que no es tratada ni soportada. 
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Los modelos starER, MD de Luján-Mora, DF, M/ER, YAM2, MD de 

Torlone, no tratan los datos espaciales. Otros modelos no definen la 

granularidad espacial, aunque introducen geometrías de representación, como 

Spatial MultiDimER. En DISTILL se define la granularidad espacial pero su 

propuesta no incluye múltiples granularidades en el mismo objeto espacial, 

además no es multidimensional. MADS y STER definen la granularidad 

espacial y soportan la multirrepresentación para el mismo objeto, pero no 

separan la granularidad Semántica de la granularidad Geográfica, (definición 

en apartado 3.2.4), tampoco estos modelos son multidimensionales. Por todo lo 

anterior, consideramos que los modelos analizados no soportan la 

multigranularidad espacial Geométrica y Semántica.  

Las características que siguen son propias de los modelos 

multidimensionales por lo que sólo se comparan los modelos que soportan la 

semántica multidimensional. 

La posibilidad de representar múltiples hechos en el mismo esquema 

dimensional no es soportada en los modelos starER, DF, M/ER, MD de 

Torlone. Los modelos starER, MD de Luján-Mora, Spatial MultiDimER y FE 

permiten representar las cardinalidades.  
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La agregación explícita de hechos considera la inclusión explícita en el 

esquema de las funciones que se aplican a cada medida hecho, cuando se 

realiza el Rollup sobre las jerarquías de las dimensiones. Esta característica es 

recogida parcialmente en starER y M/ER y completamente en MD de Luján-

Mora, YAM2 y FE.  

Las funciones aplicadas para el cambio de granularidad entre los niveles 

jerárquicos, no están representadas explícitamente en ninguno de los modelos 

vistos, únicamente el modelo FE recoge esta información, tan importante 

cuando se trata del cambios de las granularidades espaciales.  

2.4.4.1. Conclusiones 

El estudio comparativo anterior nos lleva a las siguientes conclusiones:  

• Ninguno de los modelos conceptuales multidimensionales analizados, 

distingue las granularidades espaciales que se proponen en este 

trabajo, por lo cual, no son soportadas en sus modelos.  

• Ninguno de los modelos soportan la multigranularidad temporal 

totalmente. 

• Los modelos que soportan las características espacio-temporales no 

son multidimensionales, por lo que no soportan la semántica 

multidimensional.  

• Las funciones que se aplican a las medidas hecho cuando hay 

cambios de granularidad, no están representadas en la mayoría de los 

modelos.  
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• Las funciones que se aplican a los niveles jerárquicos para cambiar 

las granularidades no están representadas en ningún modelo, lo cual 

es muy importante cuando se trata con cambios de granularidad 

espacial. 

La finalidad de este trabajo es presentar el modelo FE, el cual integra 

todas las características de los modelos multidimensionales junto con las 

características espacio temporales.  

Así el modelo FE puede soportar: 

• GIS, desarrollados para el proceso de la toma de decisiones, dando 

soporte al almacenado de los datos temáticos y espaciales de forma 

adecuada para el análisis. 

• GIS, desarrollados para el análisis de datos espaciales en cualquier 

entorno de aplicación donde sea de interés integrar múltiples 

granularidades espaciales y/o temporales.  

• Sistemas de apoyo para la toma de decisiones con BD 

multidimensionales con o sin datos espaciales.  

• Sistemas de estudios de datos geográficos con soporte para el 

almacenado de datos espaciales con diferentes granularidades. 

• Sistemas de estudio de datos espaciales no georreferenciados con 

soporte para el proceso de estos datos con diferentes granularidades. 
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CAPÍTULO 3. MODELO FACT-ENTITY  

Este trabajo presenta un modelo conceptual para diseñar BDM llamado 

FactEntity FE. El modelo FE utiliza algunos conceptos del modelo lógico 

multidimensional Snowflake, propuesto por [Kimbal,96] desde una perspectiva 

conceptual con cardinalidad y exclusividad e incorpora nuevos conceptos, 

constructores y estructuras jerárquicas.  

El modelo FE permite tratar las características espacio temporales de los 

datos espaciales, en particular la multi-granularidad espacio temporal y la 

“evolución”  de los datos espaciales y no espaciales a través del tiempo.   

Para entender la semántica del modelo FE, necesitamos definir algunos 

conceptos, ya que no hay un acuerdo establecido para la terminología de las 

bases de datos multidimensionales y diferentes autores utilizan diistintos 

nombres y definiciones para los mismos conceptos. En el modelo FE se 

consideran los conceptos y definiciones que se detallan a continuación.  

3.1.  Conceptos 

En el entorno de las BD operacionales se considera la granularidad como 

el mínimo nivel de agregación elegido para almacenar los datos.  

En las BDM, la granularidad se refiere al nivel de detalle, (en cada 

dimensión) en el cual un  hecho es estudiado. Es muy importante definir bien 

las granularidades en estas BD, ya que distintas granularidades involucran 



Capítulo 3. Modelo FactEntity                                                                                                                       

_______________________________________________________________

118 

diferentes niveles de detalles en el estudio de dicho hecho. Cada dimensión 

tiene sus propias granularidades.  

3.2.  Elementos del modelo FE 

El modelo FE tiene dos conceptos fundamentales: dimensión y 

factEntity.  

Una factEntity contiene únicamente un hecho objeto de estudio y foco del 

análisis. Un hecho está compuesto por una o varias medidas. Las dimensiones 

proporcionan las diferentes perspectivas bajo las cuales se desea observar dicho 

hecho.  

3.2.1.  Dimensión 

Una dimensión puede contener uno o varios niveles de detalle distintos 

para observar un hecho, cada nivel de detalle es una granularidad.  

Cuando las dimensiones tienen más de una granularidad forman 

jerarquías.  

Nosotros pensamos que en la fase del modelado conceptual las 

dimensiones deben estar normalizadas, es decir, cada jerarquía dimensional 

debe ser modelada con un nivel diferente para cada granularidad.  
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En una jerarquía, el primer nivel o mínimo se llama hoja y el último es 

denomina máximo. Una dimensión puede tener más de una jerarquía. Todas las 

jerarquías de una dimensión comparten el mismo nivel hoja. 

Un nivel de una jerarquía contiene atributos primarios y secundarios. Los 

atributos primarios identifican cada miembro o instancia de un nivel de forma 

única. Los atributos secundarios son opcionales y permiten añadir información 

a cada nivel.  

Entre dos niveles consecutivos en una jerarquía existe una relación 

binaria “padre-hijo”, donde el nivel superior de la relación se llama padre y el 

inferior se denomina hijo. Las restricciones de cardinalidad y exclusividad 

permiten una correcta representación del grado de participación de cada nivel 

jerárquico en las relaciones padre-hijo.  

Un hecho es estudiado con el detalle que marcan los niveles de cada 

jerarquía dimensional. 

3.2.2.  Operador Rollup 

La navegación entre los niveles jerárquicos dimensionales utiliza 

operadores, vemos algunos en la tabla 3.1. En este trabajo sólo vamos a 

considerar el operador Rollup y sus implicaciones en los elementos del modelo, 

ya que el resto de operadores son derivados de éste.  
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Tabla 3.1. Operadores de navegación jerárquicos. 

Operadores de Selección

Selección y proyección de elementos.Slice, Dice

Navegación desde un nivel superior hacia un nivel inferior.Drill-dow

Navegación desde un nivel inferior hacia un nivel superior.Roll-up

Operadores de Navegación entre Niveles Jerarquicos

Operadores de Selección

Selección y proyección de elementos.Slice, Dice

Navegación desde un nivel superior hacia un nivel inferior.Drill-dow

Navegación desde un nivel inferior hacia un nivel superior.Roll-up

Operadores de Navegación entre Niveles Jerarquicos

 

La aplicación del operador Rollup sobre una jerarquía origina dos 

eventos:  

• El primero, aplica funciones de conversión o agrupación sobre los 

miembros de un nivel inferior (granularidad menor), para agruparlos 

en miembros de un nivel superior (granularidad mayor). 

• El segundo, aplica una función sobre cada medida hecho de una 

factEntity básica, (ver apartado 3.2.3) lo que permite que éstas sean 

analizadas en mayor detalle. Esta función puede ser la función 

Identidad, es decir, a veces las medidas no cambian cuando se 

cambian las granularidades de alguna dimensión.  

El modelo FE permite una representación explícita en el esquema (por 

medio de etiquetas) de las funciones utilizadas cuando el Rollup es aplicado 

sobre las jerarquías dimensionales, la representación gráfica puede verse en 

(figura 3.1,o) y (figura 3.1,p).  
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3.2.3.  FactEnty 

El modelo FE introduce el nuevo concepto de factEntity. Una  factEntity 

permite representar un hecho y sus dimensiones asociadas. Existe una relación 

binaria entre una factEntity y cada una de estas dimensiones.  

Se distingue entre dos tipos de factEntities: Básica y Virtual: 

• Una factEntity Básica se forma con los datos básicos: 

o Identificadores de cada nivel hoja de todas las dimensiones 

asociadas. (Relación binaria de cada dimensión con la 

factEntity Básica). 

o Medidas básicas. (Hecho básico) 

Es explícitamente representada en el esquema, vemos su 

representación gráfica en (figura 3.1,k).  

• Las factEntities Virtuales se forman por la “evolución” de los datos 

básicos, cuando se realiza el Rollup sobre una o varias dimensiones. 

Así, una factEntity virtual contiene: 

o Los datos “derivados” de algunas dimensiónes. 

o Medidas derivadas que son el resultado de aplicar funciones de 

agregación sobre las medidas hecho de una facEntity básica.  

Vemos alguna de estas funciones en las tablas 3.2, y 3.3. Estas 

factEntities Virtuales no están explícitamente representadas en el 

esquema, sin embargo éste proporciona todo lo necesario para que 

sean generadas de forma automática. 
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Tabla 3.2. Funciones de grupo para datos no espaciales. 

Definidas por el Usuario

Mediana, Más frecuente,… Requieren nuevos cálculos, utilizando 
los datos del nivel hoja.

Holísticas

Media, Varianza, Desviación estándar,… Necesitan tratamiento 
adicional para reusar los valores del nivel inferior.

Algebraicas

Sum, Min, Max,… Reusan los agregados de un nivel inferior en 
una jerarquía para calcular los agregados de un nivel superior. 

Distributivas

Definidas por el Usuario

Mediana, Más frecuente,… Requieren nuevos cálculos, utilizando 
los datos del nivel hoja.

Holísticas

Media, Varianza, Desviación estándar,… Necesitan tratamiento 
adicional para reusar los valores del nivel inferior.

Algebraicas

Sum, Min, Max,… Reusan los agregados de un nivel inferior en 
una jerarquía para calcular los agregados de un nivel superior. 

Distributivas

 

Tabla 3.3.  Funciones de grupo para datos espaciales. 

Definidas por el Usuario

Equi-partición, Índice del vecino más cercano.,…Holísticas

Centro de n puntos geometricos, Centro de gravedad,…Algebraicas

Unión geométrica, Intersección geométrica,…Distributivas

Definidas por el Usuario

Equi-partición, Índice del vecino más cercano.,…Holísticas

Centro de n puntos geometricos, Centro de gravedad,…Algebraicas

Unión geométrica, Intersección geométrica,…Distributivas

 

El modelo FE introduce toda la información necesaria para que las 

factEntities virtuales sean creadas en la fase lógica y física del proceso de 

modelado. Es en estas fases donde se decide:  

• Qué  factEntitiesVirtuales serán generadas.  

• Cómo serán almacenadas. 

o Agregados, todas las medidas derivadas son calculadas y 

guardadas. 

o Pre-agregados, se necesitarán nuevos cálculos para obtener las 

factEntities elegidas que se basan en otros datos agregados 

previamente.  

o Sólo se guardan las definiciones de sus reglas de generación. 
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• En qué forma, en tablas permanentes, vistas, vistas materializadas, 

arrays dimensionales, etc. 

 3.2.4.  Semántica Espacial  

En este trabajo se define un tipo de datos espacial, como un tipo abstracto 

de datos que contiene un identificador, una unidad de medida dentro de un 

sistema de referencia dado, una geometría de representación asociada con esta 

unidad y una dimensión asociada con esta geometría.  

Puntos asociados a Km y líneas asociadas a Hm, son ejemplos de 

geometrías asociadas a una unidad de medida dentro de un sistema de 

referencia. Un punto es considerado de dimensión cero, una línea de dimensión 

uno y una superficie de dimensión dos. En este trabajo se utiliza la geometría 

Euclídea de dos dimensiones para el tratamiento de los datos espaciales, 

aunque es fácilmente extensible a geometrías Euclídeas de n dimensiones.  

La representación de algunos datos espaciales y sus relaciones 

topológicas pueden verse en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Representación de tipos de datos espaciales y sus relaciones topológicas. 

Cruce de punto y líneaPunto

Cruce de línea y líneaLínea

Cruce de línea y superficieSuperficie

Relaciones TopológicasTipos de Datos Espaciales

Cruce de punto y líneaPunto

Cruce de línea y líneaLínea

Cruce de línea y superficieSuperficie

Relaciones TopológicasTipos de Datos Espaciales
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3.2.4.1.  Granularidad 

La Granularidad espacial es el nivel de detalle elegido para analizar un 

dato espacial. En este trabajo distinguimos dos tipos de granularidades 

espaciales y las llamamos, Geométrica y Semántica. Un elemento espacial 

puede tener ambas granularidades.  

Una granularidad espacial Semántica considera el espacio dividido por 

características semánticas.  

Por ejemplo, límites administrativos (municipios, ciudades, comunidades 

autónomas, etc.), límites políticos (países, etc.), zonas terrestres (continentes, 

polos, etc.). En la tabla 3.3, se pueden ver algunas funciones utilizadas para 

cambiar las granularidades espaciales Semánticas de un objeto espacial, ésto 

es totalmente dependiente del dominio de la aplicación.  

Un conjunto de granularidades Semánticas permite considerar el espacio 

dividido en menores o mayores unidades que son partes de “partes-de ” un 

total. Estas partes sólo cambian a través del tiempo.  

En este sentido, consideramos que diferentes granularidades Semánticas 

de un espacio corresponden a diferentes elementos espaciales. Por ejemplo 

“una ciudad es parte-de un país” y “un país es parte-de un continente”, etc. 

Así, ciudad, país y continente son considerados diferentes elementos espaciales 



Capítulo 3. Modelo FactEntity 

_______________________________________________________________ 

125 

aunque relacionados, ya que un continente está formado por varios países y un 

país está compuesto por varias ciudades. 

Una granularidad espacial Geométrica se define como la unidad de 

medida en un sistema de referencia espacial, de acuerdo al cual las propiedades 

del espacio son representadas junto con una geometría de representación 

asociada a dicha unidad.  

Por ejemplo, metros en un sistema de coordenadas cartesiano o grados y 

minutos en coordenadas geográficas, (latitud, longitud), etc.  

Si se elige la granularidad metros, significa que las características 

espaciales contenidas en zonas menores que un metro no van a ser 

consideradas.  

Las geometrías de representación pueden ser puntos, líneas y superficies, 

o conjuntos de éstos.  

Un dato espacial puede ser representado con diferentes granularidades, 

según los grados de detalle con que se quiere observar.  

En la tabla 3.5, se pueden ver algunas funciones utilizadas para cambiar 

las granularidades espaciales Geométricas de un elemento espacial, estas 

funciones garantizan la consistencia topológica, [Bertolotto,98][Camossi,03]. 
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                    Tabla 3.5. Funciones de transformación espacial. 

Operaciones de Generalization

Transforma una línea abierta con punto final incluido en un punto.l_contr

Transforma una región simple y su límite a un punto.r_contr

Elimina (resume) un punto aislado dentro de una región.P_abs

Operaciones de Absorción

Elimina una línea dentro de una región.l_abs

Mezcla dos regiones compartiendo una línea en una única región.r_merge

Mezcla dos líneas que comparten un punto final en una única línea.l_merge

Funciones de Unión/Mezcla

Reduce una región y su línea límite a una línea.r_thinning

Funciones de Contracción

Operaciones de Generalization

Transforma una línea abierta con punto final incluido en un punto.l_contr

Transforma una región simple y su límite a un punto.r_contr

Elimina (resume) un punto aislado dentro de una región.P_abs

Operaciones de Absorción

Elimina una línea dentro de una región.l_abs

Mezcla dos regiones compartiendo una línea en una única región.r_merge

Mezcla dos líneas que comparten un punto final en una única línea.l_merge

Funciones de Unión/Mezcla

Reduce una región y su línea límite a una línea.r_thinning

Funciones de Contracción

 

Un conjunto de granularidades espaciales Geométricas permite 

representar el mismo objeto espacial en diferentes formas y con más o menos 

detalle en un momento en el tiempo. 

Se pueden aplicar distintas granularidades Geométricas sobre una misma 

granularidad Semántica.  

Por ejemplo, si tenemos una zona espacial dividida en dos 

granularidades Semánticas como “Ciudad” y “País”, a cada una de estas 

granularidades Semánticas se le puede asociar distintas granularidades 

Geométricas, así Ciudad puede representarse con: 

• Distintas formas geométricas con distintas unidades de medida. 

o Una figura geométrica de superficie con medida de metros. 
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o Una geometría lineal con medida en hectómetros.  

o Un simple punto con medida en  kilómetros. 

• La misma forma con distintas unidades de medida. 

o Una geometría de superficie con medidas en metros, 

hectómetros y kilómetros. 

• Distintas formas con las mismas unidades de medida. 

o Una geometría de superficie con medida en metros.  

o Una geometría de tipo línea con medida en metros.  

o Punto con medida en metros.  

Las granularidades Geométricas de País dependen de las elegidas en 

Ciudad. Al realizar el Rollup sobre Ciudad se cambia la granularidad 

Semántica y las ciudades se agrupan en países, es decir, se aplica la función 

Unión, tal que “País = Unión(ciudades)”.  

Para elegir la representación espacial o granularidad Geométrica de 

País, se toma como base las granularidades Geométricas de Ciudad. Por 

ejemplo: 

• Ciudad (superficie,m) � País (Unión(ciudades(superficie, m))). 

• Ciudad (línea,Hm) � País (Unión(ciudades(línea, Hm))). 

• Ciudad (punto, Km) � País (Unión(ciudades(punto, km))). 
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3.2.5.  Características Temporales  

El tiempo puede ser representado en intervalos o puntos, en este trabajo 

se ha elegido utilizar puntos por sencillez, ya que ésto no es relevante en este 

estudio y lo representado por puntos es fácilmente extensible a intervalos.  

Las características temporales consideradas en este trabajo son las 

siguientes:  

• Tipo de tiempo. 

• Evolución.  

• Granularidad. 

A continuación vemos como estas características son representadas en el 

modelo FE. 

3.2.5.1. Tipo  de Tiempo 

El tipo de tiempo representa “los momentos de tiempo” en los que las 

cualidades de un objeto son válidas para el dominio de aplicación. La 

nomenclatura utilizada en nuestro trabajo para representar los tipos de tiempo 

es la siguiente: 

• TT, es el tiempo de transacción. 

• TV, es el tiempo válido.  

• TVT, para expresar los dos tiempos anteriores. 
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3.2.5.2. Evolución 

Se considera que un elemento u objeto puede tener dos tipos de 

evolución: 

• Evolución Específica, sólo se guarda el último cambio y la fecha o 

momento en que ocurrió el cambio. 

• Evolución Histórica, se guardan todos los cambios junto con las 

fechas en que estos cambios sucedieron.  

3.2.5.3. Granularidad Temporal 

Una granularidad es una partición del dominio tiempo elegida para 

representar un suceso. En la tabla 3.6, podemos observar algunas funciones de 

conversión utilizadas para operar y comparar objetos con diferentes 

granularidades temporales.  

Tabla 3.6. Funciones de conversión temporales. 

Para cada gránulo de una granularidad mayor, devuelve el valor que siempre 
aparece en los gránulos incluidos en la granularidad menor, si existe y el 
valor nulo en otro caso.

All

Para cada gránulo de una granularidad mayor, devuelve el valor que aparece 
más frecuentemente en los gránulos de la granularidad menor.

Main

Primero y último index en la función Proj (index).First, Last

Para cada gránulo de una granularidad mayor, devuelve el correspondiente 
gránulo de posición index en la granularidad menor.

Proj (index)

Para cada gránulo de una granularidad mayor, devuelve el valor que siempre 
aparece en los gránulos incluidos en la granularidad menor, si existe y el 
valor nulo en otro caso.

All

Para cada gránulo de una granularidad mayor, devuelve el valor que aparece 
más frecuentemente en los gránulos de la granularidad menor.

Main

Primero y último index en la función Proj (index).First, Last

Para cada gránulo de una granularidad mayor, devuelve el correspondiente 
gránulo de posición index en la granularidad menor.

Proj (index)

 

3.2.6. Características Temporales en las Estructuras del Modelo 
FE 

El modelo FE permite representar características temporales en 

diferentes estructuras: factEntity, atributo, nivel jerárquico. 
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• Temporalidad en factEntity, son las características temporales que 

involucran a las medidas hecho de una factEntity, marcando su 

“evolución temporal”.  

o Tipo de tiempo, se introduce en el nivel hoja de la dimensión 

Tiempo. 

o Evolución, la evolución histórica de las medidas hecho, son una 

característica de las BDM y es soportada por la dimensión 

Tiempo. 

o Granularidad temporal, es tratada utilizando la dimensión 

Tiempo. Las multiples granularidades son representadas por los 

niveles jerárquicos de esta dimensión. La granularidad más fina 

representada en el nivel hoja, marca los cambios en las medidas 

hecho y su máxima frecuencia de modificación. 

• Temporalidad de atributo, cualquier atributo puede tener sus propias 

características temporales (tipo de tiempo, historia y granularidad), 

independientemente de las características temporales del resto de los 

elementos. Ver representación gráfica en (figura 3.1,i) y (figura 3.2,j). 

• Temporalidad de nivel, son características temporales que implican a 

todos los atributos de un nivel jerárquico dimensional. Se representan 

introduciendo dichas características en el atributo primario  o 

identificador de dicho nivel. 

Cabe destacar que aunque distintas estructuras puedan tener diferentes 

características temporales, debe haber reglas que preserven la consistencia de 

los datos respecto a estas diferencias temporales. 
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3.2.7.  Multigranularidad Espacial y Temporal 

La granularidad espacio-temporal tiene dos nociones totalmente 

ortogonales, granularidad espacial y granularidad temporal, que son 

consideradas como una partición discreta del espacio y del tiempo 

respectivamente. 

La Multigranularidad espacial, es una característica que permite 

representar un espacio de interés con diferentes granularidades espaciales 

Semánticas y donde cada granularidad Semántica, puede tener a su vez una o 

varias granularidades espaciales Geométricas diferentes. 

Distintas granularidades espaciales (Semánticas y Geométricas) pueden 

ser interrelacionadas y asociadas a un objeto espacial.  

La Multigranularidad temporal, es una característica que permite 

representar los cambios  de un elemento o grupo con diferentes granularidades 

temporales. Es decir, “un momento” de tiempo, representado por distintas 

unidades temporales. 

La Multigranularidad espacio-temporal, es una característica espacial 

que permite representar un espacio de interés con multigranularidad espacial, 

interrelacionada con multigranularidad temporal. 
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3.2.8.  Tipos de Dimensiones y Jerarquías 

Una dimensión se considera espacial si contiene datos espaciales, el resto 

de las dimensiones son llamadas temáticas. Los datos espaciales son de interés 

en este trabajo, cuando están presentes en las factEntities y son representantes 

de dimensiones o medidas hecho.  

El modelo FE considera tres tipos de jerarquías, de acuerdo a la 

implicación que tiene la “navegación” entre sus niveles para las medidas 

básicas, éstas son denominadas: Dinámica, Estática e Híbrida.  

• Jerarquía Dinámica, la navegación entre sus diferentes niveles 

(Rollup y Drill-Down) implica cambios en las medidas hecho 

básicas. 

• Jerarquía Estática, la navegación entre sus diferentes niveles no 

implica cambios en las medidas hecho básicas. 

• Jerarquía Híbrida, está compuesta de mezcla de niveles de las 

jerarquías anteriores.  

Las Jerarquías Dinámicas son adecuadas para representar las diferentes 

granularidades de las dimensiones temáticas y la granularidad Semántica de 

los datos espaciales. La representación gráfica es un rectángulo para cada nivel 

o granularidad, ver (figura.3.1,d). 

Las Jerarquías Estáticas son apropiadas para representar las diferentes 

granularidades espaciales Geométricas, cuando los datos espaciales son 
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considerados atributos primarios o identificadores. Cada granularidad 

Geométrica es tratada como un nivel dentro de estas jerarquías. La 

representación gráfica es un rectángulo para el nivel hoja y pentágonos para los 

niveles superiores, ver (figura 3.1,e). 

Las Jerarquías Híbridas son adecuadas para representar, granularidades 

espaciales interrelacionadas, Semánticas y Geométricas. Su representación es 

un rectángulo para el nivel hoja y niveles con granularidad espacial Semántica 

y un pentágono para niveles superiores al nivel hoja con granularidad espacial 

Geométrica. 

3.3.  Representación Gráfica 

El modelo FE propone constructores para recoger la semántica de los 

modelos multidimensionales y las granularidades espacio temporales, ver 

figura 3.1.  
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Nivel Hoja

Función de Transformación 1(Dato espacial)

Granularidad Geométrica n

FactEntity Básica

Atributo Primario (Dimensión 1)   
-------------
Atributo Primario (Dimensión n)

Medida Básica 1
…………
Medida Básica n

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Nivel nj

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Nivel nj+1

Nombre Jerarquía Dinámica Nombre Jerarquía Estática

Nombre DimensiónNombre Dimensión

Función  Agregación (Medida n)

Relación Binaria 

Nivel Temático

Nivel Espacial

Cardinalidad:  0,1;  0,n; 1,1; 1,n; 

(0,1)/(1,1) (0,n)/(1,1)

(0,n)/(1,1) (0,n)/(1,n)

(0,n)/(1,n)(0,n)/(1,n)

Atributo Temporal: Nombre(Granularidad,Tipo)

Atributo Temporal con  Evolución Histórica:
<Nombre(Granularidad,Tipo)>

Exclusividad

Atributo/s Primario/s 

A. Secundarios

Función  Agregación (Medida 1)
------- --------------

aa

b b

c

d

d

e1

e1

gg

h

i
j

l.1

m

n

p

p

o

o

k

f

e2

e2

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Nivel Hoja

Atributo/s Primario/s

A. Secundarios

Función de Transformación n(Dato espacial)

Granularidad Geométrica 1

l.2

Nivel Hoja

Función de Transformación 1(Dato espacial)

Granularidad Geométrica nGranularidad Geométrica n

FactEntity Básica

Atributo Primario (Dimensión 1)   
-------------
Atributo Primario (Dimensión n)

Medida Básica 1
…………
Medida Básica n

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Nivel nj

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Nivel nj+1

Nombre Jerarquía Dinámica Nombre Jerarquía Estática

Nombre DimensiónNombre Dimensión

Función  Agregación (Medida n)

Relación Binaria 

Nivel Temático

Nivel Espacial

Cardinalidad:  0,1;  0,n; 1,1; 1,n; 

(0,1)/(1,1) (0,n)/(1,1)

(0,n)/(1,1) (0,n)/(1,n)

(0,n)/(1,n)(0,n)/(1,n)

Atributo Temporal: Nombre(Granularidad,Tipo)

Atributo Temporal con  Evolución Histórica:
<Nombre(Granularidad,Tipo)>

Exclusividad

Atributo/s Primario/s 

A. Secundarios

Función  Agregación (Medida 1)
------- --------------

aaaa

bb bb

cc

dd

dd

e1e1

e1e1

ggg

hh

ii
jj

l.1l.1

mm

nn

pp

pp

oo

oo

k

ff

e2e2

e2e2

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Atributo/s Primario/s

Atributos Secundarios

Nivel Hoja

Atributo/s Primario/s

A. Secundarios

Función de Transformación n(Dato espacial)

Granularidad Geométrica 1

l.2

 

Figura 3.1. Notación del Modelo Conceptual Multidimensional FE. 
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f)  Relación “Padre-hijo”

e) e.1) Nivel de Jerarquía Estática  

diferente del nivel hoja

e.2) Granularidad Geométrica

p)  Funciones aplicadas para “alcanzar “
una granularidad mayor

o)  Funciones aplicadas sobre las    medidas 
básicas

l) l.1) Medidas Básicas   

l.2) Atributos Primarios de Dimensión
k)  FactEntity Básica

j)  Atributo Temporal con Evolución 
Histórica

i)   Atributo Temporal con Evolución 
Específica

h)  Atributo Secundariog)  Atributo Primario 

n)  Exclusividad
m)  Cardinalidades: mínimo y máximo 

número de miembros relacionados entre 
dos niveles consecutivos

d)  Nivel de Jerarquía Dinámicac)  Nivel Hoja

b)  Nombre Jerarquíaa)  Nombre Dimensión

f)  Relación “Padre-hijo”

e) e.1) Nivel de Jerarquía Estática  

diferente del nivel hoja

e.2) Granularidad Geométrica

p)  Funciones aplicadas para “alcanzar “
una granularidad mayor

o)  Funciones aplicadas sobre las    medidas 
básicas

l) l.1) Medidas Básicas   

l.2) Atributos Primarios de Dimensión
k)  FactEntity Básica

j)  Atributo Temporal con Evolución 
Histórica

i)   Atributo Temporal con Evolución 
Específica

h)  Atributo Secundariog)  Atributo Primario 

n)  Exclusividad
m)  Cardinalidades: mínimo y máximo 

número de miembros relacionados entre 
dos niveles consecutivos

d)  Nivel de Jerarquía Dinámicac)  Nivel Hoja

b)  Nombre Jerarquíaa)  Nombre Dimensión

 

Figura 3.1b. Explicación de los constructores del modelo FE. 

3.4.  Definición Formal del Modelo FE  

A continuación se presenta la definición formal del modelo FE, se 

distingue entre la estructura de los conceptos y los valores asociados con éstos. 

Se define esquema e instancia respectivamente:  

El modelo FactEntity (FE) es un par  

FE = (S, O).  

Donde: 

• S, es la estática del modelo compuesto de constructores y reglas de 

generación.  
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• O, es la dinámica del modelo compuesta de un conjunto de 

operaciones autorizadas sobre las estructuras. 

 3.4.1. Estática del Modelo: Constructores  

Se considera un conjunto de dominios y un conjunto de atributos.  

Un dominio es un conjunto de valores homogéneos. Se clasifican varios 

tipos de dominios expresados con  el conjunto de dominios Cdom: 

Cdom={domB, domS, domBT, domST}. 

Donde: 

• domB, contiene los dominios básicos o elementales: enteros, fecha, 

alfanuméricos etc. 

• domS, contiene los dominios espaciales. Un dominio espacial es 

definido como un conjunto de dominios básicos que contiene un 

identificador, una unidad de media dentro de un sistema de referencia 

espacial, una geometría asociada con ésta unidad y una dimensión 

asociada con esta geometría. 

• domBT, añade características temporales sobre los dominios básicos. 

• domST, añade características temporales sobre el dominio espacial.  

El conjunto de atributos se clasifica en primarios y secundarios y están 

definidos sobre el dominio Cdom. 
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Los atributos primarios identifican de forma única cada elemento que les 

contiene y los atributos secundarios añaden información sobre dicho elemento. 

Nombre_X especifica el nombre del “constructor X”, definido sobre el 

dominio Cdom. 

3.4.1.1.  Esquema Dimensión 

Es un conjunto de datos agrupados en forma lógica y definido en un 

dominio.  

Las dimensiones proporcionan un contexto para el análisis de un hecho 

foco de estudio desde diferentes perspectivas.  

Formalmente una dimensión D es definida: 

D = (Nombre_D, CA, CJ).  

Donde:  

• Nombre_D es el nombre de la dimensión y pertenece al dominio 

domB. 

• CA es un conjunto de atributos definidos sobre el dominio Cdom 

asociado a la dimensión D. 

CA = (A1,…,Ap) / p∈ N. 

•  CJ es un conjunto de jerarquías definidas sobre el dominio de su 

dimensión D, asociada.  
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CJ = (J1,…,Jh) / h∈ N. 

Instancia Dimensión   

Es definida como:  

ID = (Nombre_D:domB, CA:Cdom, CJ: Cdom).  

Consta de:  

• Una función que asocia cada Nombre_D con un dominio e identifica 

cada dimensión de forma única en un esquema FE, está definido 

sobre domB. 

• Una función que asocia cada atributo Ai del conjunto de atributos CA, 

de la dimensión D, sobre el dominio Cdom asociado a D. 

• Una función que asocia cada jerarquía Ji∈CJ sobre el dominio Cdom 

asociado con D. 

3.4.1.2.  Esquema Jerarquía  

Contiene uno o varios niveles interrelacionados, representados como 

tipos de entidades. 

Formalmente una jerarquía es definida: 

 J = (Nombre_J, CN, CRU).  

Donde: 

• Nombre_J es el nombre de la jerarquía, Nombre_J∈domB. 
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• CN = (n1,…,ns) es el conjunto ordenado de niveles que pertenecen a 

la jerarquía J, CN∈ Cdom. 

∀i<j � ni<nj / i,j ∈[1,...,s]. 

• CRU es un conjunto de funciones parciales Rollup. Estas funciones se 

aplican sobre un nivel en una jerarquía para alcanzar un nivel superior 

o de mayor granularidad, de manera que: 

Si ni, nj∈J Λ ni Rollup nj    �  ni<nj , ∀i<j / i,j ∈[1,...,s]. 

Los niveles de una jerarquía están relacionados de forma binaria. El 

último nivel de una jerarquía es llamado nivel máximo y representa el mayor 

nivel de detalle de ésta, es decir (la máxima granularidad). El menor nivel es 

llamado nivel hoja y representa el menor nivel de detalle elegido en la 

dimensión (la mínima granularidad).  

Instancia Jerarquía  

Es definida como:  

IJ = (Nombre_J: domB, CN: Cdom, CRU).  

Consta de: 

• Una función que asocia cada Nombre_J con un dominio domB e 

identifica de forma única cada jerarquía en una dimensión D. 

• Una función que proyecta cada nivel de la jerarquía ni∈CN sobre el 

dominio Cdom asociado con J.  
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• CRU es un conjunto de funciones Rollup que conectan dos 

“instancias/miembros” de dos niveles ordenados de la jerarquía J.   

3.4.1.3.  Nivel  

Contiene un identificador y atributos secundarios. 

Formalmente un nivel es definido como: 

Ni = (Nombre_Ni, Id_Ni, CANi).  

Donde: 

• Nombre_Ni es el nombre del nivel definido sobre Cdom. 

• Id_Ni  es un atributo primario, único para cada instancia/miembro del 

nivel Ni. 

• CANi = {Ai1,…,Ais} es el conjunto de atributos secundarios que 

añaden información sobre el nivel Ni; Aij∈Cdom; ∀ij∈[i1,...,is]. 

Entre dos niveles consecutivos de una jerarquía, el nivel superior se 

llama padre y el menor se llama hijo.  

Instancia Nivel   

Es definida como:  

INi = (Nombre_Ni: Cdom , Id_Ni: Cdom, CANi Cdom). 

Consta de: 
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• Una función que asocia cada Nombre_Ni con el domino Cdom, de 

manera que identifica cada nivel dentro de una jerarquía de forma 

única.  

• Una función que asocia cada atributo primario Id_Ni con un dominio 

de Cdom, de manera que permite identificar cada instancia/miembro 

de un nivel de forma única. 

• Una función que asocia cada atributo Aij∈CANi; con un dominio de 

Cdom asociado con el nivel Ni.  

{Id_Ni, Ai1,…,Ais}� {Cdom_Idi,Cdomi1,…,Cdomis}. 

3.4.1.4  Hecho 

Está compuesto por una o varias medidas.  

Se define como:   

Hecho = (Nombre_He, CMB, CMD). 

Donde: 

• Nombre_He es el nombre del Hecho, Nombre_He∈domB.  

• CMB = (me1,…,men) es un conjunto de medidas básicas que 

representan el Hecho, CMB∈(domB U domS). 

• CMD = (Cmed1,...,Cmedn) es el conjunto de medidas derivadas 

asociadas con CMB y CMD∈(domB U domS).  
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Instancia Hecho  

Es definida como:  

IHecho = (Nombre_hecho:domB,CMB:(domBUdomS),  

CMD:(domBUdomS).  

Consta de: 

• Una función que asocia cada Nombre_hecho con un dominio domB. 

• Una función que asocia cada medida básica (mei∈CMB) con un 

dominio básico (domB) o espacial (domS) que llamamos Cdomei 

(Conjunto de dominios de la medida mi) y es asociado  al Hecho que 

la contiene.  

Así se define Cdomei  = (domBUdomS): 

{me1,…men}� {Cdome1,…,Cdomen}. 

• Una función que asocia cada conjunto de medidas derivadas Cmedi ∈ 

CMD con el mismo dominio (Cdomei) que su medida básica asociada 

(mei∈CMB): 

{Cmed1,…,Cmedn} � {Cdome1,...,Cdomen}.  

Donde:   

 mei∈Cdomei = (domBUdomS), ∀i∈[1,...,n]. 
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3.4.1.5.  Medida Básica   

Puede ser temática o espacial y se define como:  

mei = (Nombre_mei). 

Donde: 

• Nombre_mei es el nombre de la medida básica mei y Nombre_mei ∈ 

domB. 

Instancia Medida Básica  

Es definida como:  

Imei = (Nombre_mei:Cdomei). 

Consta de: 

• Una función que asocia cada Nombre_mei con miembros/instancias, 

definidos sobre el dominio Cdomei = (domBUdomS). 

3.4.1.6.  Conjunto de Medidas Derivadas  

Es un conjunto de medidas derivadas de una medida básica mei. 

Se define como: 

Cmedi = (Nombre_mei, {mdei}, Gi). 

Donde: 

• Nombre_mei es el nombre de la medida básica mei, donde 

Nombre_mei ∈ domB. 
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• mdei = (mdei1,…,mdeiq) es el conjunto de medidas derivadas de la 

medida básica mei; está definido sobre el dominio de mei; 

mei∈Cdomei  = (domB U domS). 

• Gi = {CGti,CGsi} es el conjunto de funciones temáticas y espaciales 

que son compatibles con la medida básica mei.    

o CGti= {Gti1,..,Gtir} es el conjunto de funciones de conversión o 

agregación que pueden ser aplicadas sobre la medida básica 

mei, cuando ésta es temática y el operador Rollup actúa sobre 

un nivel jerárquico dimensional asociado.  

Gtij:( nxt RollUp nx(t+1):mei) � mdeik .  

Donde: 

Gtij∈CGti;∀j⊂{1,…,r}; nxt, nx(t+1)∈Jx⊂CJ; 

mdeik∈CMDi; ∀k⊂{1,.,q}; mei∈CMB; i∈[1,...,n]. 

o CGsij = {Gsi1,..,Gsim} es el conjunto de funciones de 

conversión o agregación que pueden ser aplicadas sobre la 

medida espacial básica mei.  

Gsij:(nxi RollUp nxj : mei) �  mdeih .  

Donde: 

Gsij∈CGsi ∀j⊂{1,...,m}; nxt, nx(t+1)∈Jx ⊂CJ; 

mdeih∈CMDi;∀h⊂{1,…,q}; mei∈CMB; i∈[1,...,n]. 
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Instancia de Medida Derivada  

Es definida como:  

ICmedi = (Nombre_mei:domB, {mdei:Cdomei}, Gi).  

Consta de: 

• Nombre_mei es el nombre de la medida básica mei, donde 

Nombre_mei ∈domB. 

• Una función que asocia el conjunto de medidas derivadas mdei = 

(mdei1,…,mdeiq) con el mismo dominio que su medida básica mei; así 

mdeik∈Cdomei; ∀k⊂[1,.,q]. mei∈CMB. 

• Gi es un conjunto de funciones de transformación o agregación que 

asocian cada instancia de la medida básica mei, con un conjunto de 

instancias de medidas derivadas.  

Gi: (mei:Cdomei) � CMDi = (medi1:Cdomei,…,mediq: 

Cdomei).   

Donde:  

(domBUdomS) = Cdomei. 

3.4.1.7.  Esquema FactEntity  

Representa la relación que existe entre un hecho y n dimensiones. Una 

factEntity fE. 
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Se define como:  

fE = (NombreFE, Hecho, CD, CF). 

Donde: 

• NombreFE es el nombre de la factEntity, NombreFE ∈ domB. 

• Hecho es un “hecho/suceso” objeto de estudio. 

• CD = {D1,...,Dm) es el conjunto de dimensiones asociadas con el 

Hecho.  

• CF = (f1,…,fk) es el conjunto de funciones que aplican subconjuntos 

de dimensiones {Dp}∈ CD sobre el Hecho, es decir:  

CD = {D1,…,Dm}; CF = (f1,…,fk)/ fj:[Dix…xDp] � Hecho.  

Donde:                      

∀i⊂[1,..,m]Λ ∀p⊂[1,..,m]Λ p>i,  j∈[1,..,k]. 

Y [Dix…xDp] es un subgrupo del producto cartesiano de las dimensiones 

asociadas con el Hecho.  

Instancia FactEntity 

Es definida como:  

IfE = (NameFE: domB, Hecho:(domBUdomS), CD: Cdom, CF).  

Consta de: 
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• Una función que asocia el nombre del hecho NombreFE con un 

dominio, de manera que identifica cada factEntity en el esquema de 

forma única, NombreFE∈domB. 

• Una función que asocia el Hecho con un dominio asociado, Hecho∈ 

(domB U domS). 

• Una función que asocia cada dimensión Di∈CD con un dominio 

asociado con el dominio de CD, de manera que: 

 {CD:Cdom} = {D1:Cdom1,...,Dm:Cdomm}.  

• CF = (f1,…fk) es un conjunto finito de funciones que 

proyectan/mapean instancias dimensión [d1:Cdom1,,..,dm:Cdomm] con 

instancias Hecho [Hecho: (domB U domS)].  

CD = {D1,…,Dm}� {d1:Cdomi,…,dm:Cdomm};                               

CF = (f1,…,fk).  

Tal que:   

 fj:[di:Cdomix…xdp:Cdomp] � [Hecho: (domB U domS)].  

Donde:  

∀i⊂[1,...,m]Λ∀p⊂[1,...,m]Λ p>i ; j∈[1,...,k] y 

[di:Cdomix…xdp:Cdomp] identifica cada instancia factEntity de 

forma única.  

Esta propuesta distingue entre factEntity: Básica y Virtual.  
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3.4.1.7.1.  Esquema FactEntity Básica  

Representa la relación que existe entre un Hecho (representado por las 

medidas básicas) y n dimensiones (representadas con sus mínimas 

granularidades).   

Un esquema factEntity Básico,  fEB es definido como:  

fEB = (NombreFEB, HechoB, CDMiG, CF). 

Donde: 

• NombreFEB  es el nombre de la factEntity Básica, NombreFEB ∈ 

domB. 

• HechoB  está compuesto por el conjunto de medidas básicas, CMB = 

(me1…men). Donde CMB ∈ (domB U domS). 

• CDMiG  = (D11,…,Dm1), es el conjunto de dimensiones asociadas con 

el HechoB, representadas por sus mínimas granularidades, es decir, 

por el nivel hoja de cada dimensión, CDMiG ⊂ (D1,...,Dm).            

(MiG = Minima granularidad). 

• CF = (f1,…,fk) es el conjunto de funciones que aplican el conjunto 

CDMiG; sobre el Hecho Básico, es decir:  

CDMiG = {D11,…,Dm1}; CF = (f1,…,fk) /             

fj:[D11,…,Dm1] � (HechoB).  
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Así un esquema factEntity Básico, contiene el subgrupo del producto 

cartesiano compuesto por los niveles hoja de todas sus dimensiones asociadas y 

además las medidas básicas de un Hecho.  

CDMiG = {D11,…,Dm1}; CF = (f1,…fk); CMB = (me1,…,men); 

CND⊂CD;  CND = {{n11,..,n1(1l)},…,{nm1,..,nm(ml)}} / nis⊂ Di  /  

nis = (nivel s de dimensión i) Λ Di1  =  ni1. 

Tal que: 

(fj:[D11x…xDm1] = fj:[n11,…,nm1]) � {me1,...,men}.  

Donde: 

 j∈[1,...,k] Λ ni1 es nivel hoja∈Di; ∀i∈[1,...,m]. 

Instancia FactEntity Básica  

Es definida como: 

IfEB = (NombreFEB:domB, HechoB:(domB U domS), CDMiG:Cdom, 

CF). 

Consta de: 

• Una función que asocia el nombre del hecho NombreFEB con un 

dominio, de manera que identifica cada factEntity Básica en el 

esquema de forma única, NombreFEB∈domB. 
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• Una función que asocia el HechoB compuesto por el conjunto de 

medidas básicas CMB = (me1…men) con un dominio asociado, 

HechoB∈ (domB U domS), donde CMB ∈ (domB U domS). 

• Una función que asocia cada dimensión Di1∈CDMiG con un dominio 

asociado con el dominio de CD, de manera que: 

 {D11:Cdom1,...,Dm1:Cdomm} ⊂  {CD:Cdom}.  

• CF = (f1,…fk) es un conjunto finito de funciones que 

proyectan/mapean instancias dimensión [d11:Cdom1,,..,dm1:Cdomm] 

con instancias HechoB, tal que [HechoB: (domB U domS)].  

CDMiG = {D11,…,Dm1}� {d11:Cdom1,…,dm1:Cdomm};               

CF = (f1,…,fk).  

Tal que: 

 fj : [d11:Cdom1x…xdm1:Cdomm] � [HechoB: domB U domS].  

Donde: 

 j∈[1,...,k]. 

Así una instancia esquema factEntity Básico, contiene instancias del 

subgrupo del producto cartesiano compuesto por los niveles hoja, de todas sus 

dimensiones asociadas e instancias de las medidas básicas de un Hecho. 

Además [d11:Cdom1x…xdmm1:Cdomm] identifica cada instancia factEntity 

Básica de forma única.  
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CD = {D1,...,Dm}; CF = {f1,...,fk}; CMB = {me1,...,men}; 

CND⊂CD; CN = {{n11,...,n1(1l)},…,{nm1,...,nm(ml)}} /nrs = (nivel s 

de dimensión r) Λ dr1 = nr1 Λ ni1 es nivel hoja∈Di.  

Tal que:  

(fj:[d11:Cdom1x…xdm1:Cdomm] = fj:[n11:Cdom1,…,nm1:Cdomm]) 

� {me1:Cdome1,...,men:Cdomen).  

Donde: 

j∈[1,...,k]; ∀i∈[1,...,m]Λ Cdomei = (domB U domS). 

3.4.1.7.2.  FactEntity Virtual  

Es definida como:  

fEV = (NombreFEV, HechoD, (CD-CDMiG), CF). 

Donde: 

• NombreFEV  es el nombre de la factEntity derivada,  NombreFEV ∈ 

domB y está asociado al NombreFEB. 

• HechoD  está compuesto por el conjunto de medidas derivadas, CMD 

= (Cmed1,...,Cmedn), donde CMD ∈ (domB U domS). 
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• CD-CDMiG  es un subgrupo del producto cartesiano de las (n-i) 

dimensiones asociadas con el HechoD para i = [1,…,n-1]; 

exceptuando el subgrupo representado por las mínimas granularidades 

de todas las dimensiones CDMiG. 

• CF = (f1,…,fk) es el conjunto de funciones que aplican el conjunto 

CD-CDMiG sobre el Hecho Derivado, es decir:  

CD-CDMiG = {Di,…,Dp}-{D11,…,Dm1}; CF = (f1,…,fk).  

Tal que: 

fj:([Dix...xDp]-[D11,…,Dm1]) � (HechoD). 

Donde: 

∀i∈[1,...,m]Λ∀p∈[1,...,m]Λ(p>i). 

Un esquema facEntity Virtual representa la relación que existe entre un 

Hecho (representado por sus medidas derivadas) y un subconjunto del 

producto cartesiano de las (n-i) dimensiones para i = [1,…,n-1], donde al 

menos un nivel en una dimensión tiene granularidad mayor que el nivel hoja. 

CD = {D1,...,Dm}; CF = {f1,...,fk}; CF = {f1,...,fk};                  

CMB = {me1,...,men};  CMD = {Cmed1,...,Cmedn};                                                   

CND = {{n11,..,n1(1l)},…,{nm1,..,nm(ml)}}  / nrs ⊂ Dr /                     

nrs = (nivel s de dimensión r)Λ drs =  nrs Λ nr1 es nivel hoja∈Dr.  
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Tal que:  

 (fj:[dix…xdp]–fj:[n11,…,nm1]) � {Cmed1,...,Cmedn}.  

Donde: 

∀i∈[1,...,m]Λ∀p∈[1,...,m]Λ(p>i); j∈[1,...,k]                              

Λ Cdomei = (domBUdomS). 

Instancia FactEntity Virtual  

Es definida como: 

IfEV = (NombreFEV:domB, HechoD: (domB U domS),                          

(CD-CDMiG): Cdom, CF).  

Consta de: 

• Una función que asocia el nombre del hecho NombreFEV con un 

dominio, de manera que identifica cada factEntity Virtual de forma 

única. NombreFEV ∈ domB y está asociado al nombre de la factEntity 

Básica NombreFEB. 

• Una función que asocia el HechoD compuesto por el conjunto de 

medidas derivadas CMD = (Cmed1,...,Cmedn) con un dominio 

asociado, HechoD∈ (domB U domS), CMD ∈ (domB U domS). 

• Una función que mapea/proyecta cada dimensión perteneciente al 

subgrupo del producto cartesiano (Di∈CD-CDMiG) con un dominio 

asociado con el dominio de CD. 
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{CD-CDMiG:Cdom} = {(Di-Di1):Cdom1,...,(Dm-Dm1):Cdomm}.  

• CF = (f1,…,fk) es el conjunto finito de funciones que 

proyectan/mapean instancias dimensión del conjunto CD-CDMiG; 

sobre el Hecho Derivado, es decir:  

CD-CDMiG = {Di,…,Dp}-{D11,…,Dm1}; CF = (f1,…,fk).   

Tal que: 

fj:([Di:Cdomix...xDp:Cdomp]-[D11:Cdom1,…,Dm1: Cdomm]) � 

(HechoD: (domBUdomS)).  

Donde: 

∀i∈[1,...,m]Λ∀p∈[1,...,m]Λ(p>i). 

Una instancia factEntity Virtual asocia instancias dimensión con 

instancias de medidas derivadas. Además cada subconjunto del producto 

cartesiano [Di:Cdomix...xDp:Cdomp] identifica de forma única cada instancia 

de su factEntity Virtual asociada. 

CD-CDMiG = {D1,...,Dm}}-{D11,…,Dm1}; CF = {f1,...,fk};        

CMB = {me1,...,men}; CMD = {Cmed1,...,Cmedn};                

CND = {{n11,..,n1(1l)},…,{nm1,..,nm(ml)}}  / nrs ⊂ Dr /                     

nrs = (nivel s de dimensión r)Λ drs =  nrs Λ nr1 es nivel hoja∈Dr.  
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Tal que: 

(fj:[di:Cdomix…xdp:Cdomp]–fj:[n11:Cdom1,…,nm1:Cdomm]) � 

({dme1:Cdome1},..,{dmen:Cdomen}).  

Donde:  

∀i∈ [1,...,m] Λ ∀p∈ [1,...,m] Λ (p>i); j∈[1,...,k] Λ Cdomei = 

(domBUdomS). 

3.4.1.8.  Esquema Multidimensional FactEntity (Entidad-Hecho) 

Se define como: 

  MFE = (NombreEQ, CFactEntity, Cdom). 

Donde:  

• NombreEQ es el nombre del esquema.  

• CFactEntity = {fE1,…,fEn} es el conjunto de esquemas factEntities. 

• Cdom = {domB, domS, domBT, domST} es el conjunto de dominios. 

Instancia de un esquema multidimensional factEntity: 

Se define como: 

IMFE = (NombreEQ: domB, CFactEntity:Cdom, Cdom).  

Consta de: 
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• Una función que asocia cada nombre del esquema multidimensional 

NombreEQ con un dominio domB. 

• Un conjunto de instancias factEntity para cada esquema facEntity fEi, 

definidos sobre Cdom, donde fEi⊂CFactEntity. 

3.4.2. Estática del Modelo FactEntity: Restricciones 

Las restricciones inherentes al modelo FE. 

FE = (NombreEQ, CfactEntity, Cdom)  

Se definen a continuación:  

3.4.2.1.  Restricciones en Dimensiones 

La misma dimensión no puede ser repetida dentro de un esquema FE:   

{CD = {D1,...,Dm}/{Di, Dj∈ CD} �                                            

Di ∩ Dj = ∅; ∀i,j∈ [1,...,m]} ∧ {Si (Di ∩Dj ≠ ∅) � i=j}. 

Una dimensión tiene un único nivel hoja:  

{∀ Di∈D ∃! ni1∈Di / ni1 es nivel hoja ∀i∈[1,...,m]} ∧                   

{Si ∃ nij∈ Di  / ni1 Λ nij son niveles hoja} � {ni1 = nij ∧ i1 =  ij}. 

Una dimensión puede tener varias jerarquías, la misma jerarquía no 

puede ser repetida dentro de una dimensión.  

CD = {D1,...,Dm}, CJp = {Jp1,...,Jpn} ⊆ Dp, ∀p∈[1,...,m].  
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Donde: 

{ Ji,Jj∈CJp � Ji∩Jj=∅; ∀i,j∈[p1,...,pn]} ∧                               

{Si {∃Ji∧∃Jj∈ CJp} /Ji∩Jj ≠ ∅  � Ji = Jj,∀i,j∈[p1,...,pn]} 

∀p∈[1,...,m]}. 

Cada jerarquía pertenece a una única dimensión. En este modelo no se 

permite que las dimensiones compartan jerarquías: 

{CD = {D1,...,Dm}, CJp = {Jp1,...,Jpn} ∀p∈[1,...,m] � ∃!Dp /       

Jp ⊆ Dp }∧ {Si∃Di ∧Dj∈CD / Ji∈ Di∧Dj } � {Di=Dj} 

∀i∀j∈[1,...,m]. 

3.4.2.2.  Restricciones sobre Jerarquías 

Una jerarquía no puede tener dos niveles iguales:  

CN⊂J / {CN = {n1,...,ns}; ni,nj∈CN � ni∩nj = ∅; ∀i,j∈[1,..,s]} 

∧ {Si{(∃ni ∧ ∃nj)∈CN} / ni∩ nj ≠ ∅} � (ni = nj ∧ i = j)         

∀i,j∈ [1,...,s]. 

Una instancia/miembro de un nivel superior contiene una o varias 

instancias/miembros de un nivel inferior.  

La función Rollup: 
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CN={n1,...,ns}/ ni <  nj � ni Rollup nj  agrupa 

miembros/instancias m de ni a miembros m’ de nj  

Para cada par de niveles ni, nj  ⊂ CN ∧ ni < nj. 

La función Rollup debe ser consistente. Tomamos la definición de 

[Torlone,01], una función  Rollup es consistente si: 

• ni Rollup ni es la función identidad sobre los miembros de ni.  

• Si ni Rollup nj es aplicado a través de diferentes caminos, entonces los 

miembros de ni(m) son agrupados con miembros de nj(m´) en forma 

consistente si se cumple:  

m´= ni Rollup n´(n´ Rollup nj (m)). 

m´= ni Rollup n´´(n´´Rollup nj (m )). 

Todas las jerarquías de una dimensión comparten el mismo nivel hoja:  

{Dp∈CD = {D1,…,Dm}; {CJp = {Jp1,...,Jpn}⊂ Dp} ∧                     

{∃ Jpi ∧ ∃ Jpj∈CJp}. 

 Tal que: 

{CNpi = {npi1,...,npik} ∈ Jpi} ∧ {CNpj = {npj1,...,npjh}∈Jpj} ∧      

{npi1 ∧ npj1, son niveles hoja} �  npi1 = npj1.  
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Donde: 

 ∀ pi, pj∈ [p1,...,pn] ∀p∈[1,...,m]. 

3.4.2.3. Restricciones de FactEntity 

Si una dimensión tiene más de una jerarquía, únicamente un nivel de una 

jerarquía está presente en cada subgrupo del producto cartesiano de las 

dimensiones asociadas a cada factEntity. Esto está garantizado por las 

características del producto cartesiano.  

CD = {D1,...,Dm}/ {CJh = {Jh1,...,Jhn}⊂ Dh} /  J(hx) = {n(hx)z}/      

(z) representa el nº de orden del nivel n en la jerarquía (hx) de 

la dimensión (h), Jhx⊂ Dh,∀h∈ [1,...,m].  

Tal que: 

(∃! n(hx)z∈CJh⊂ Dh)∈ (fj:[Dix…xDp] �  (fj:[ni,…,np]). 

 Donde: 

∀x∈ [1,...,n]∀i∈ [1,...,m] Λ ∀p∈ [1,...,m] Λ (p>i); j∈[1,...,k]. 

El esquema multidimensional FactEntity, MFE permite que los esquemas 

FactEntities FEs compartan dimensiones. 
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CFactEntity = {fE1,…,fEn}  CDi  = {Di1,...,Dim} ⊆ fEi                

(∀ i,j∈ [1,...,n]/ i≠j) (∃ Dx / ({Dx∈CDi ⊆ fEi } ∧ {Dx∈CDj⊆ fEj})   

∀ i∈ [1,...,n] ∧ x∈ [i1,...,im]. 

Cada esquema FactEntity tiene un único Hecho. Un Hecho pertenece a 

un único esquema. 

CFactEntity ={fE1,…,fEn}/ ∃!Hechoi∈fEi ∀ i∈ [1,...,n] ∧                            

{{Si ∃Hechoi∈ fEi ∧ ∃Hechoj∈ fEi}� {Hechoi = Hechoj}          

∧ i = j} ∧  {Si  ∃Hechoi∈ (fEi ∧ fEj) � fEi = fEj ∧ i = j}. 

3.5. Metamodelo 

En la figura 3.2 vemos un metamodelo del modelo FE. Se ha utilizado el 

modelo Entidad Relación extendido con la notación de (Elmasri et al., 2000). 
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 Figura 3.2. Metamodelo del modelo FE utilizando el modelo E/R extendido 
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3.6  Especificación del Modelo FE con una Gramática BNF  

Vamos a utilizar la notación propuesta por ISO (1992), que es una 

extensión de la Forma Normal de Backus (BNF) para especificar las cláusulas 

del modelo FE. Se presentan los símbolos BNF en tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Símbolos BNF utilizados. 

Indica repetición…

Elementos opcionales[ ]

Indica una alternativa|

Agrupa elementos en una fórmula{ }

Operador de definición::=

Símbolos no terminales del lenguaje< >

RepresentaSímbolo

Indica repetición…

Elementos opcionales[ ]

Indica una alternativa|

Agrupa elementos en una fórmula{ }

Operador de definición::=

Símbolos no terminales del lenguaje< >

RepresentaSímbolo

 

 3.6.1. Estática 

<Esquema MFE> ::= <NombreE> <EsquemaFactEntity> <Cdom> 

[{<EsquemaFactEntity> <Cdom>...}] 

<NombreE> ::= <Nombre>  

<Cdom> ::= <domB> U <domS> U <domS> U <domBT> U <domST>  

<EsquemaFactEntity> ::= <NombrefE> <facEntity> <CDimensiones> 

<NombrefE> ::= <Nombre> 

<CDimensiones> ::= { <Dimensión1>…<Dimensionm> }/m ∈N 

<Dimensióni> ::= <Dimensión> / i = [1,…,m] 
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<Dimensión> ::= <Dimensión Espacial> | <Dimensión Temática> 

<Dimensión Temática> ::= <Nombre_DTe> <Nivel hoja Temático>   

[<Jerarquía Temática>...] 

<Dimensión Espacial> ::= <Nombre_DEs> <Nivel hoja Espacial>                   

[{ <Jerarquía Espacial>...}] 

<Nombre_DTe> ::= <Nombre> 

<Nombre_DEs> ::= <Nombre> 

<Jerarquía Temática> ::=  < Nombre_Je> <Jerarquía Dinámica>   

<Jerarquía Espacial> ::=  <Nombre_Je> <Jerarquía Dinámica>                                                           

| < Nombre_Je> < Jerarquía Estática>                                                           

| < Nombre_Je> <Jerarquía Híbrida>  

<Jerarquía Dinámica > ::= {{<NivelTei> RollUp <NivelTei+1>}…}/                          

(<NivelTei > < < NivelTei+1 >) (i =[1,...,Máximoi-1])                                 

|{{<NivelEsi>RollUpEspSem<NivelEsi+1>}…}/                      

(<NivelEsj > < <NivelEsj+1>) (j∈[1,..,Máximoj-1]) 

<Jerarquía Estática>::= {<NivelEs1> RollupEspGeo <NivelEs2>}  

[{<NivelEsi> RollupEspGeo <NivelEsi+1>...}]  /             

i = [2,...,Máximoi-1] y <NivelEsi > < <NivelEsi+1>,           

∀i ∈ [1,…, Máximoi-1] 
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<Jerarquía Híbrida>::= {<NivelEs1>RollupEspGeo<NivelEs2>}                                  

[{<NivelEsi> RollupEspGeo <NivelEsi+1>…}] 

{<NivelEsj> RollupEspSem <NivelEsj+1>…} 

[{<NivelEsk> RollupEspSem <NivelEsk+1>…}] /                            

i∈ [2,...,Máximoi-1] ; <NivelEsi> < <NivelEsi+1>          

j∈ [2,…,Máximoj-1]; <NivelEsj> < <NivelEsj+1>     

k∈ [3,…,Máximok-1]; <NivelEsk> < <NivelEsk+1> 

<NivelTe1> ::= <Nivel hoja Temático> 

 <Nivel hoja Temático> ::= <Nivel de Mínima Granularidad Temática> = 

<NMGT> 

<NMGT> ::= <NivelTei>/ No∃ j/<NivelTej> < <NivelTei> ∀j∈ [1..Máximoi] 

<NivelEs1> ::= <Nivel hoja Espacial> 

<Nivel hoja Espacial> ::= <Nivel de Mínima Granularidad Espacial> = 

<NMGE> 

<NMGE>::= <NivelEsj> / No∃ i/ <NivelEsi> < <NivelEs1> ∀i ∈[1..Máximoj] 

{<NivelTei> RollUp <NivelTei+1>} ::= {<FunciónAgrupaciónTemática> 

<NivelTei>}  

{<NivelEsj> RollUpEspSem <NivelEsj+1>}::= {<FunciónAgrupaciónEspacial> 

<NivelEsj>}  

<(NivelEsi) RollupEspGeo (NivelEsi+1)>::= {<Función Transformación 

Espacial> <NivelEsi>} 

<facEntity> ::= <facEntity Básica> | <facEntity Básica> <facEntity Virtual> 
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<facEntity Básica> ::= <Nombre_facEntityB> <HechoB> 

{<CNiveleshojaDi>}∀i∈ [1,…m]  

<CNiveleshojaDi> ::= <NivelHojaDimensión> ∀i∈[1,…m] 

<NivelHojaDimensión> ::= <Nivel hoja Espacial>| <Nivel hoja Temático> 

<Nombre_facEntityB> ::= <Nombre> 

<HechoB> ::= <Nombre_He> {<Medida Básica>…} 

<Nombre_He> ::= <Nombre> 

< Medida Básica>::= <Nombre_me> <domS> | <Nombre_me> <domB> 

<Nombre_me> ::= <Nombre> 

<facEntity Virtual> ::= <Nombre_facEntityV> <HechoD> 

{ProductoCartesiano<CDimensiones-h>} 

<Nombre_facEntityV> ::= <Nombre> 

<HechoD> ::= {<Medidas Derivadas>} 

<Medida Derivada> ::= <Función Agregación> <Medida Básica> 

{ProductoCartesiano<Cdimensiones-h>}::= {{ProductoCartesiano 

[Dix…xDp]}- <CNiveleshojaDi>} /  

∀i∈ [1,...,m] Λ ∀p∈ [1,...,m] Λ (p>i). 
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{ProductoCartesiano [Dix…xDj]- <CNiveleshojaDi>}::= 

<NivelDi(x)><NivelDi+1(y)>…                   

< NivelDj(z)>- <CNiveleshojaDi> 

donde(<NivelDi(x)>                                  

es el nivel x de la dimensión i)  

<NivelDi(x)> ::= <NivelDimensional> 

<NivelDimensional> ::= <NivelTe>| <NivelEs> 

<NivelTei> ::= <NivelTe> / ∀i∈ [1..Máximoi] 

<NivelEsj> ::=  <NivelEs> / j ∈ [1,...,Máximoj] 

<NivelTe> ::= <Nombre_NivelTe> <Id_NivelTe> [<AtributoSecundario>...] 

<Nombre_NivelTe> ::= <Granularidad Temática> 

<Granularidad Temática> ::= <Nombre> 

<Id_NivelTe> ::= <domB> | <domBT> 

<NivelEs> ::= <GranularidadEspacial>[<AtributoSecundario>…] 

<GranularidadEspacial> ::= <Granularidad EspacialSemántica>                       

<Granularidad EspacialGeométrica>                                                                   

<Granularidad EspacialSemántica> = <GES> 

<GES>::= <Nombre_NivelEs> 

<Nombre_NivelEs> ::= <Nombre> 

<Granularidad EspacialGeométrica> = <GEG> 
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<GEG> ::= <Id_NivelEs>  

<Id_NivelEs> ::= <TipoEspacial> 

<AtributoSecundario> ::= <Cdom> 

{<FunciónAgrupaciónTemática> <NivelTei>}::= <FunciónAgrupación 

Temática> <Nombre_NivelTei> 

 <FunciónAgrupación Temática> <Nombre_NivelTei>::= Funciones que 

agrupan elementos de una 

granularidad  (Nombre_NivelTei) 

en una granularidad mayor 

(Nombre_NivelTei+1). 

{<FunciónAgrupaciónEspacial> <NivelEsj>} ::= {<FunciónAgrupación 

Espacial> <GranularidadEspacial>} 

<FunciónAgrupación Espacial><GranularidadEspacial> ::= 

<FunciónAgrupacionSemántica><GES> 

<FunciónAgrupaciónGeométrica><GEG> 

<FunciónAgrupaciónSemántica> <GES>::= Funciones que agrupan elementos 

de una granularidad Semántica 

<GES> en una granularidad 

Semántica mayor   

<FunciónAgrupaciónGeométrica> <GEG> ::= Funciones que agrupan 

elementos de una granularidad 

Geométrica <GEG> en una 

granularidad Geométrica mayor   
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< FunciónAgrupaciónGeométrica> ::= Union Geométrica                                   

| <Definida por el Usuario> 

{<Función Transformación Espacial> <NivelEsi>}::= 

<FunciónTransformaciónEspacial><GEG> 

< FunciónTransformaciónEspacial> ::= <Funciones de contracción>                  

| <Funciones de fusión>                          

| <Funciones de absorción> 

<Funciones de Contracción> ::= <l_contr> | <r_contr> | <r_thinning> 

<l_contr> ::= Transforma una línea abierta con punto final incluido en un 

punto. 

<r_contr> ::= Transforma una región simple y su límite a un punto. 

<r_thinning> ::= Reduce una región y su línea límite a una línea. 

<Funciones de Fusión> ::= <l_merge> | <r_merge> 

<l_merge> ::= Mezcla dos líneas que comparten un punto final en una única 

línea. 

<r_merge> ::= Mezcla dos regiones compartiendo una línea en una única 

región. 

<Funciones de Absorción>::= <p_abs> | <l_abs> 

<p_abs> ::= Elimina (resume) un punto aislado dentro de una región. 

<l_abs> ::= Elimina una línea dentro de una región. 
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<FunciónAgregación> ::= <FunciónAgregaciónTemática> 

|<FunciónAgregaciónEspacial> 

<FunciónAgregaciónTemática> ::= <Distributiva> | <Algebraica> | 

<Holística> | <Definida por el usuario> 

<Distributiva> ::= Suma | Mínimo | Máximo | etc… 

<Algebraica> ::= Media | Varianza | Desviación Típica | etc.. 

<Holistica> ::=  Mediana  | Más Frecuente | Rango 

<FunciónAgregaciónEspacial> ::= <Distributiva Espacial> | <Algebraica 

Espacial> | <Holística Espacial> | 

<Definida por el Usuario> 

<Distributiva Espacial> ::= Unión Geométrica | Intersección Geométrica | … 

<Algebraica Espacial> ::= Centro de n Puntos Geométricos |Centro de 

gravedad |... 

<Holística espacial> ::= Equi-partición | Índice del Vecino más Próximo… 

<Nombre> ::= Letra | Letra <Nombre> | Número <Nombre> 

<domB> ::= <Tipo de datos básico> 

<Tipo de datos básico> ::= <N> | <R> | <Alfanumérico> | <B> | <fecha> 

<N> ::= Conjunto de números Naturales 

<R> ::= Conjunto de números números Reales 
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<Alfanumérico> ::= <Letra> [{ <Alfanumérico>…}]                                                        

| <Dígito> [{ <Alfanumérico>…}]   

<Letra> ::= a | b | … | y | z 

<Dígito> ::= 0 | 1 | … | 8 | 9 

< B> ::= Tipo Booleano 

< Fecha> ::= Tipo fecha 

<domS> ::= <Tipo espacial> 

<Tipo espacial> ::= <Id> <Granularidad Espacial Geométrica>  

<Id> ::= <domB> 

<Granularidad Espacial Geométrica> ::= <Unidad de Sistema Referencia>    

<Geometría> 

<Unidad de Sistema Referencia> ::= <Unidad de S. Métrico decimal>                                 

| <Unidad de  S. Geodésico> | etc.. 

<Unidad de S. Métrico decimal> ::= Km | Hm | Dm | m | dm | cm | mm |… 

<Unidad de S.Geodésico> ::= <grados> | <minutos> | <segundos> | …                                         

| <grados> <minutos> | <minutos> <segundos>                             

| <grados> <minutos> <segundos>|… 

 <Geometría> ::= <Punto> [{<Geometría>…}] | <Línea> [{<Geometría>…}]                      

| <Superficie> [{<Geometría>…}] 

<Línea>::= <Punto Inicial> [{<Línea>…}] <Punto Final> 
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<Superficie>::= <Punto Inicial > <Línea> <Punto Inicial> 

< Punto Inicial> ::= <Punto> (No existe un punto anterior) 

< Punto Final> ::= <Punto> (No existe un punto posterior) 

<Punto> ::= <P(x,y)> 

<P(x,y)>::= <Coordenada x> <Coordenada y> 

<Coordenada x> ::= <Coordenada> 

<Coordenada y> ::= <Coordenada> 

<Coordenada> ::= <ValorN>  

<ValorN> ::= <Signo> <N> 

<Signo> ::= + | - 

<domBT>::= <domB> <Características Temporales> 

<domST>::= <domS> <Características Temporales> 

<Características Temporales>::= <Tipo de Tiempo> <Evolución> 

<GranularidadT> 

<Tipo de Tiempo>::= TV (Tiempo de validez) | TT (Tiempo de transacción)                   

| TTV (Tiempo de transacción y validez) 

<Evolución> ::=  <Ev.Específica> | <Ev.Histórica> 

<Ev.Especifica> ::= <Valor, fecha> 

<Ev.Histórica> ::= <Valor, fecha> | <Valor, fecha> <Ev.Histórica> 
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<GranularidadT> ::= <Unidad Temporal> 

<Unidad Temporal> ::= Década | Año | Mes | Día | Hora | Minuto | Segundo | 

… 

3.6.1.1.Terminología. 

A continuación damos definiciones sobre algunas palabras utilizadas en la 

gramática BNF. 

NivelEs = Nivel espacial 

NivelTe =  Nivel temático  

RollupEspGeo Operador = operador que cambia un nivel espacial a otro de 

mayor granularidad Geométrica.  

RollUpEspSem Operador = operador que cambia un nivel espacial a otro de 

mayor granularidad Semántica. 

RollUp = operador que cambia una granularidad temática en otro de 

granularidad mayor. 
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CAPÍTULO 4. REGLAS DE TRANSFORMACIÓN  

En este capítulo veremos las reglas para transformar los constructores del 

modelo FE a elementos del modelo lógico Relacional y Objeto Relacional OR. 

Previamente hacemos una pequeña introducción de los principales 

constructores y restricciones de estos modelos. 

4.1  Modelo Lógico Relacional  

El modelo Relacional fue introducido por Cood en 1970, es uno de los 

modelos de datos lógicos más utilizados por los sistemas gestores de bases de 

datos comerciales. Sus elementos más importantes son relaciones (tablas) y 

atributos (columnas). Las tablas se componen de columnas y el número de 

columnas de una tabla se llama grado. 

En esta fase lógica se va a utilizar indistintamente las palabras, relación o 

tabla y atributo o columna. 

Un esquema relación está compuesto por el nombre de la tabla y el 

nombre de sus columnas. Una instancia relacional es una colección de filas o 

tuplas, cada instancia diferente en una relación se identifica en una fila/tupla en 

la tabla asociada. 

El orden de las filas y las columnas en una tabla no es importante. Se 

define una relación como un conjunto de tuplas no ordenado.  
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En las BD tradicionales los tipos de datos de los atributos son llamados 

dominios y están limitados a los dominios básicos, Enteros, Reales, 

Alfanuméricos, Fecha, etc. No se permiten tipos definidos por el usuario. Esto 

complica bastante el tratamiento de datos espaciales en el modelo Relacional.  

4.1.1. Restricciones  del Modelo Relacional 

Las restricciones principales del modelo Relacional son, la clave, la 

integridad referencial y la integridad de entidad. 

Donde 

• La clave, es un subconjunto de atributos de cada relación. Puede 

haber más de una clave en una relación. La restricción de clave dice 

que debe de elegirse una clave entre las posibles candidatas, la 

llamada clave primaria. Ésta identifica  cada tupla de forma única.  

• La integridad de entidad implica que ninguna clave primaria puede 

ser nula.  

• La integridad referencial preserva la consistencia lógica entre las 

relaciones a través de la “clave ajena”. 

La clave ajena es un conjunto de atributos en una relación que es copia 

de una clave primaria de otra relación. La restricción de integridad referencial 

dice que los valores de los atributos de la clave ajena en una relación, deben 

aparecer como un valor en la clave primaria de otra relación o ser nulo. 
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4.1.2  Extensión del Modelo Relacional 

El modelo Objeto Relacional surge como una extensión al modelo 

Relacional, que permite tipos definidos por el usuario. OGIS proporciona 

especificaciones estándar para incluir nuevos tipos de datos en el modelo 

Objeto Relacional. Esto permite recoger las características espaciales en 

nuevos dominios y tipos abstractos de datos TAD bajo el paradigma relacional.  

4.1.2.1.  El Modelo  Objeto Relacional 

SQL3/SQL99, es el estándar propuesto para Sistemas Gestores de Bases 

de datos Orientadas a Objetos (SGBD-OR). Admite tipos de datos definidos 

por el usuario dentro del marco de una base de datos relacional.  

El estándar SQL3/SQL99, propone extensiones al estándar 

SQL2/SQL92, como Tipos Abstractos de Datos y Tipos Fila dependientes del 

dominio de aplicación. Donde la construcción sintáctica y semántica correcta 

de los tipos de datos, es responsabilidad del desarrollador de la BD.  

El estándar OGIS, recomienda un conjunto de tipos espaciales y 

funciones que son consideradas cruciales, para el tratamiento de los datos 

espaciales y GIS. Las recomendaciones de estándares de OGIS son recogidas 

en SQL3. El dato espacial se considera como un TAD. 
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4.2. Transformación de Elementos 

Este trabajo sigue las especificaciones de OGIS y utiliza tipos abstractos 

de datos para definir el dominio espacial en el modelo OR. 

4.2.1. Transformación de Atributos 

Cada atributo secundario pasa a ser una columna de su tabla asociada y 

cada atributo primario pasa a ser clave primaria de su tabla asociada. 

4.2.2. Transformación de Dimensiones 

Para transformar dimensiones se tiene en cuenta si la dimensión tiene 

jerarquías o sólo incluye un nivel hoja.  

Cada nivel hoja de una dimensión se convierte en una tabla/relación, los 

atributos de este nivel pasan a ser columnas de dicha tabla. El atributo primario 

se convierte en la clave primaria. 

Una dimensión puede tener jerarquías. Los niveles jerárquicos se pueden 

transformar en tablas independientes o ser incluidos en la “tabla hoja”, según 

los criterios de normalización y número de atributos secundarios contenidos en 

los niveles. También hay que tener en cuenta si hay más de una jerarquía en la 

dimensión. A continuación se explica esto con más detalle. 

4.2.2.1.  Transformación en una Tabla para Todos los Niveles 

Se elige esta opción cuando: 



                                                                             Capítulo 4. Reglas de Transformación                                                         

 ____________________________________________________________________   

181 

• No importa que las tablas no estén normalizadas, (redundancia de 

datos). 

• Hay pocos o ningún atributo secundario en los niveles superiores. 

Esta opción incluye toda la jerarquía de atributos primarios 

(granularidades) dentro de la “tabla hoja” y los atributos secundarios de cada 

nivel. No se considera adecuada si hay más de una jerarquía en una dimensión. 

Puede ser necesario incluir los atributos primarios de todos los niveles, es 

decir, de toda la jerarquía como parte de la clave primaria de esta “tabla hoja”, 

aunque la elección de las claves primarias es totalmente dependiente de la 

semántica del UD modelado.  

4.2.2.1.1. Ejemplo 4.1 

En una dimensión Localidad con jerarquía: País/Ciudad/Parcela, ver el 

esquema FE en la figura 4.1, se realiza la transformación de la jerarquía 

dimensional en una sola “tabla hoja” la cual contiene los atributos primarios y 

secundarios de las tres granularidades. Ver tabla 4.1. 

Este es un ejemplo donde no es necesario incluir todos los atributos 

identificadores de los niveles superiores para elaborar la clave primaria de la 

“tabla hoja”.  
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Dimensión Localidad

Jerarquía Dinámica

1,n

Ciudad

1,1

1,n

1,1

Parcela_x
OtrosAtributos

Parcela

Pais_x
OtrosAtributos

País

Pais_x
OtrosAtributos

País

Ciudad_x
OtrosAtributos

 

Figura 4.1. Esquema de una dimensión Localidad, realizado con el modelo FE. 

Tabla 4.1. “Tabla Hoja” resultado de la transformación de la dimensión Localidad, no 

normalizada. 

Tabla del Nivel Hoja

---------------------201ParísFrancia

---------------------300LondresInglaterra

---------------------201MadridEspaña

---------------------224MadridEspaña

Atributos
(Parcela)

Atributos
(Ciudad)

Atributos
(País)

ParcelaCiudadPaís

---------------------201ParísFrancia

---------------------300LondresInglaterra

---------------------201MadridEspaña

---------------------224MadridEspaña

Atributos
(Parcela)

Atributos
(Ciudad)

Atributos
(País)

ParcelaCiudadPaís

 

Las columnas que forman las claves primarias (Ciudad y Parcela) están 

subrayadas. 
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4.2.2.2.  Transformación en una Tabla para cada Nivel 

Se optará por la normalización, es decir, una tabla por cada nivel de cada 

jerarquía en los siguientes casos: 

• Hay más de una jerarquía.  

• Sólo hay una jerarquía con muchos atributos secundarios en cada 

nivel.  

• Se desea no tener redundancia de datos, es decir, que las tablas estén 

normalizadas.  

Tomando esta elección para transformar la jerarquía del esquema de la 

figura 4.1, se obtienen tres tablas, una por cada nivel, ver tablas 4.2, a); 4.2, b); 

4.2, c). 

Tablas 4.2. Dimensión Localidad transformada en tablas normalizadas, con a) nivel 3; 

b) nivel 2; c) nivel Hoja. 

-------LondresInglaterra

-------ParísFrancia

-------MadridEspaña

Atributos
(Ciudad)

CiudadPaís

-------LondresInglaterra

-------ParísFrancia

-------MadridEspaña

Atributos
(Ciudad)

CiudadPaís

-------300Londres

-------201París

-------201Madrid

-------224Madrid

Atributos
(Parcela)

ParcelaCiudad

-------300Londres

-------201París

-------201Madrid

-------224Madrid

Atributos
(Parcela)

ParcelaCiudad

-------Inglaterra

-------Francia

-------España

Atributos
(País)

País

-------Inglaterra

-------Francia

-------España

Atributos
(País)

País

País

a)                                                           b)                                                           c)

Ciudad Parcela

 

Se observa que cada tabla, transformada de cada nivel, tiene sus propios 

atributos y claves primarias. Las claves ajenas propagadas están en color rojo. 
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 4.2.3. Relaciones Padre-Hijo  entre Niveles Dimensionales  

En esta propuesta no consideramos interrelaciones N:M entre niveles 

jerárquicos dimensionales.  

Aquí se considera un modelo conceptual ideal donde un “hijo”, (miembro 

de un nivel inferior) sólo tiene un “padre” (miembro de un nivel superior). Ver 

tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Cardinalidades, implicación entre miembros de niveles consecutivos. 

Padres con un único hijo o ninguno. Hijos con un único padre o ninguno0,11,0

Padres con cero o varios hijos. Hijos con un único padre o ninguno0,n1,0

Padres con un único hijo. Hijos con un único padre o ninguno1,11,0

1,n

0,n

1,n

Nivel
Inferior

Cada padre tiene un hijo o varios, cada hijo tiene un único padre o ninguno

Puede haber padres sin ningún hijo o con varios, cada hijo tiene un único padre

Cada padre tiene un hijo o varios, cada hijo un único padre

Significado

1,0

1,1

1,1

Nivel
Superior

Padres con un único hijo o ninguno. Hijos con un único padre o ninguno0,11,0

Padres con cero o varios hijos. Hijos con un único padre o ninguno0,n1,0

Padres con un único hijo. Hijos con un único padre o ninguno1,11,0

1,n

0,n

1,n

Nivel
Inferior

Cada padre tiene un hijo o varios, cada hijo tiene un único padre o ninguno

Puede haber padres sin ningún hijo o con varios, cada hijo tiene un único padre

Cada padre tiene un hijo o varios, cada hijo un único padre

Significado

1,0

1,1

1,1

Nivel
Superior

 

Notar que Padre significa miembros del nivel superior e hijos significa 

miembros del nivel inferior. 

En una relación binaria se propaga la clave primaria de la tabla del nivel 

superior a la tabla del nivel inferior como una columna, (clave ajena).  

4.2.4. FactEntities 

Una factEntity Básica se convierte en una tabla de hechos.  

Las factEntities Virtuales se generan procesando la factEntity Básica.  
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El modelo FE proporciona todo lo necesario para que éstas sean creadas, 

pero no todas las posibilidades son necesarias para el análisis y no todas las que 

son necesarias se van a almacenar en tablas permanentes. Esto dependerá 

totalmente del dominio de la aplicación modelizada. Seguidamente vemos 

algunas posibilidades. 

4.2.4.1. FactEntity Básica 

Cada FactEntity Básica se convierte en una tabla, que contiene todas las 

claves ajenas propagadas de todos los niveles hoja, de sus dimensiones 

asociadas y todas las medidas básicas. 

A veces, en algunos dominios de aplicación, se eligen claves subrogadas 

que nada tienen que ver las claves heredadas, para evitar así claves demasiado 

largas. 

4.2.4.2. FactEntities Virtuales 

Son creadas cuando las dimensiones se “despliegan” formando 

jerarquías, se componen de datos derivados:  

• Derivados de medidas básicas.  

• Derivados de niveles hoja, se forman con  el producto cartesiano de 

todas los posibles subgrupos que pueden formarse con las n 

dimensiones asociadas a cada hecho.   
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Así para el conjunto de m dimensiones CD = [1,…,m], es posible formar 

grupos de una dimensión, dos dimensiones,…, m-1 dimensiones, m 

dimensiones. 

Pueden crearse tantas factEntities Virtuales como posibles subconjuntos 

del producto cartesiano de los subgrupos anteriores.  

4.2.4.3  Ejemplos 

4.2.4.3.1.  Ejemplo 4.2 

Vemos a continuación un ejemplo de las posibles factEntities que pueden 

generarse con un conjunto de cuatro dimensiones: 

CD = [D1, D2, D3, D4]. 

4.2.4.3.1.1. Primero 

Se hallan los diferentes grupos de agregados que pueden formarse, 

respecto a una, dos, tres y cuatro dimensiones.  

Se aplica la fórmula: 

[Dix…xDp] / ∀i∈ [1,...,m] Λ ∀p∈ [1,...,m] Λ (p> i); 

Para i = 1 Λ p = 2,3,4 ����  

• Grupos de un elemento: {D1}. 
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• Grupos de dos elementos: {D1,D2}; {D1,D3}; {D1,D4}. 

• Grupos de tres elementos: {D1,D2, D3};{D1,D2,D4}; {D1,D3,D4}. 

• Grupos de cuatro elementos: {D1,D2,D3,D4}. 

Para i = 2 Λ p = 3,4 ����  

• Grupos de un elemento: {D2}. 

• Grupos de dos elementos: {D2,D3}; {D2,D4}. 

• Grupos de tres elementos: {D2, D3,D4}. 

• Grupos de cuatro elementos: Ø. 

Para i = 3 Λ p = 4 ����  

• Grupos de un elemento: {D3}. 

• Grupos de dos elementos: {D3,D4}. 

• Grupos de tres elementos: Ø. 

• Grupos de cuatro elementos: Ø. 

Para i = 4 Λ p = Ø ����  

• Grupos de un elemento: {D4}. 

• Grupos de dos elementos: Ø.  

• Grupos de tres elementos: Ø. 
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• Grupos de cuatro elementos: Ø. 

Agrupamos por número de elementos: 

• Grupos de un elemento: {D1}; {D2}; {D3}; {D4}. 

• Grupos de dos elementos: {D1,D2}; {D1,D3}; {D1,D4}; {D2,D3}; 

{D2,D4}; {D3,D4}. 

• Grupos de tres elementos: {D1,D2,D3}; {D1,D2,D4}; {D1,D3,D4}; {D2, 

D3,D4}. 

• Grupos de cuatro elementos: {D1,D2, D3, D4}. 

4.2.4.3.1.2.  Segundo 

Se aplica el producto cartesiano a cada uno de los subgrupos anteriores, 

teniendo en cuenta que en algunos dominios de aplicación importará el orden 

en que se elijan los elementos del subgrupo cartesiano. Por ejemplo a veces, 

será diferente el resultado de aplicar el subconjunto {D1,D2,D3} que aplicar 

{D2, D1, D3}, donde se han cambiado el orden de algunos de los elementos. 

4.2.4.3.1.3. Tercero 

Observamos a continuación la estructura genérica que tienen las 

factEntities Virtuales, agrupando los elementos según los subgrupos 

cartesianos obtenidos en el paso anterior.  

FactEntity Virtual = ([Dix…xDp], {Gj(mej)}).  
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Tal que: 

 Dix…xDp representa el producto cartesiano,∀i∈[1,...,m] Λ 

∀p∈ [1,...,m] Λ (p > i) Λ (Gj(mej) es el conjunto de funciones 

compatibles con las medidas básicas mej,∀j [1,...,k]). 

4.2.4.3.2.  Ejemplo 4.3 

Particularizando el ejemplo anterior 4.2, en un modelo de tres 

dimensiones con diferentes granularidades y un conjunto genérico de medidas 

hecho: 

• Dimensión Tiempo: Día, Mes.  

• Dimensión Producto: Artículo.  

• Dimensión Localidad: Pueblo, Ciudad, País. 

• Medidas Hecho. 

4.2.4.3.2.1.  Primero 

Aplicamos la fórmula para obtener los siguientes subgrupos: 

• Grupos de un elemento: {Tiempo}, {Producto}; {Localidad}. 

• Grupos de dos elementos: {Tiempo, Producto}; {Tiempo, 

Localidad}; {Producto, Localidad}. 

• Grupos de tres elementos: {Tiempo, Producto, Localidad}. 
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4.2.4.3.2.2. Segundo 

Aplicamos el producto cartesiano sobre los grupos anteriores: 

Grupos de tres elementos: {Tiempo x Producto x Localidad}: 

• Subgrupo para FactEntity Básica:  

o {Día, Artículo, Pueblo } 

•  Subgrupos para FactEntities Virtuales:  

o {Día, Artículo, Ciudad}; {Día, Artículo, País}; {Mes, Artículo, 

Pueblo}; {Mes, Artículo, Ciudad}; {Mes, Artículo, País}. 

Grupos de dos elementos: {Tiempo x Producto}; {Tiempo x Localidad}; 

{Producto x Localidad}: 

• Subgrupos para FactEntities Virtuales:  

o {Tiempo x Producto}: 

� {Día, Artículo}; {Mes, Artículo}.   

o {Tiempo x Localidad}:  

� {Día, Pueblo}; {Día, Ciudad}; {Día, País}; {Mes, 

Pueblo}; {Mes, Ciudad}; {Mes, País}. 

o {Producto x Localidad}:  

� {Artículo, Pueblo}; {Artículo, Ciudad}; {Artículo, País}. 

Grupos de un elemento: {Tiempo}, {Producto}, {Localidad}: 
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•  Subgrupos para FactEntities Virtuales:  

o {Tiempo}: {Día}, {Mes}.  

o {Producto}: {Artículo}. 

o {Localidad}: {Pueblo}, {Ciudad}, {País}. 

Depende de si se eligen unas combinaciones u otras, las medidas básicas 

sufren distintos procesos de transformación, el modelo FE representa las 

funciones que hay que aplicar a estas medidas, según cambian las 

granularidades de las dimensiones, lo cual genera factEntities Virtuales de 

forma automática. 

4.2.4.3.2.3.   Tercero 

Vemos a continuación la estructura de algunas FactEntities construidas 

con los subgrupos generados en el paso anterior: 

• FactEntity Básica = (Día, Artículo, Pueblo, Medidas Básicas). 

• FactEntity Virtual A  = (Mes, Artículo, País, {G(Medidas Básicas)}).  

• FactEntity Virtual B  = (Artículo, {G(Medidas Básicas)}). 

• FactEntity Virtual C = (Mes, País, {G(Medidas Básicas)}). 

Donde G es el conjunto de funciones compatibles con las Medidas 

Básicas.  
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4.2.4.4.  Elección de FactEntities Virtuales 

No todas las posibles combinaciones o subgrupos cartesianos son 

necesarios para el análisis de las medidas hecho. 

Habrá que preguntarse: 

•  ¿Cuáles son las necesidades de la aplicación?. 

•  ¿Cuáles las consultas más frecuentes?.  

• ¿De qué espacio físico se dispone para el almacenado de los datos?, 

etc. 

En consonancia con los criterios elegidos y dependiendo totalmente de la 

aplicación se decide qué estructuras van a contener a las FactEntities Virtuales 

seleccionadas. 

Así se opta por: 

• Tablas permanentes. 

• Vistas.  

• Vistas Materializadas. 

• Bajo demanda. 
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4.2.4.4.1. Tablas Permanentes 

Se eligen las factEntities más consultadas, las más complicadas o las que 

pueden servir como base para otras consultas más elaboradas para almacenarlas 

en tablas permanentes. 

4.2.4.4.2. Vistas 

Son tablas que no contienen datos, sólo contienen la estructura.  

La estructura puede ser generada con:  

• Columnas de una o varias tablas base. 

• Fórmulas matemáticas sobre columnas. 

• Funciones sobre columnas.  

Los datos se cargan y las funciones y fórmulas se procesan únicamente 

cuando se las llama.  

En el caso de las factEntities Virtuales se crean vistas con datos 

procesados de dimensiones y de medidas básicas. 

4.2.4.4.3. Vistas Materializadas 

Son vistas especiales que guardan datos, en forma permanente, 

procesados de otras tablas base. Se “refrescan” con las actualizaciones hechas 

en dichas tablas. 
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4.2.4.4.4. Bajo Demanda 

En el momento de efectuar la consulta se realiza el proceso de agregación 

de datos. Se utilizan en consultas que son requeridas rara vez o consultas 

fáciles, que necesitan pocas manipulaciones.  

4.2.4.4.5. Conclusiones 

Las factEntities Virtuales son importantes porque son la base en el 

estudio de los hechos y soporte para el proceso de la toma de decisiones. 

Proporcionan la manera de estudiar los datos desde distintas perspectivas y con 

distintos grados de detalle.  

Es importante pues, definir perfectamente y elegir adecuadamente qué 

factEntities son necesarias, cuáles se almacenan y en qué forma.  

Es aquí, donde el modelo FE, proporciona el marco para crear las 

estructuras necesarias, eligiendo las más relevantes para el dominio de la 

aplicación.  

Como acabamos de ver para crear factEntities virtuales tenemos todo lo 

necesario en el esquema del diseño. 

4.2.5. Tranformación de Granularidades Espaciales 

Para transformar los datos espaciales utilizamos el modelo Relacional o 

el modelo OR. 
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• En el modelo Relacional, cada dominio espacial se representa en una 

nueva relación.  

• En el modelo OR, cada dominio espacial se representa como un tipo 

abstracto de datos TAD y se incluye como una columna en una tabla 

relacional.  

A continuación vemos ejemplos utilizando las dos opciones. 

Distinguimos entre granularidades, Semánticas y Geométricas.  

4.2.5.1. Granularidad Semántica  

Para transformar una dimensión espacial con una jerarquía, tenemos dos 

opciones, toda la jerarquía en una única “tabla hoja” o una tabla para cada nivel 

jerárquico (para cada granularidad), ver ejemplo 4.4. 

4.2.5.1.1. Ejemplo 4.4  

Consideramos el esquema de la figura 4.1, que tiene una dimensión 

Localidad con una jerarquía, País/Ciudad/Parcela y añadimos datos espaciales 

y granularidad Semántica. Utilizando el modelo FE se obtiene un esquema que 

recoge estas características, ver figura 4.2.  
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Dimensión Espacial
Localidad

Jerarquía Dinámica

1,n

IdC_x
Nombre
OtrosAtrib

1,1

1,n

1,1

IdPar_x
Nombre
OtrosAtrib

IdP_x
Nombre
OtrosAtrib

País m

Ciudad  m   

Parcela  m

Unión (Parcelas      )

Unión (Parcelas      )

Dimensión Espacial
Localidad

Jerarquía Dinámica

1,n

IdC_x
Nombre
OtrosAtrib

1,1

1,n

1,1

IdPar_x
Nombre
OtrosAtrib

IdP_x
Nombre
OtrosAtrib

País mPaís m

Ciudad  m   Ciudad  m   

Parcela  mParcela  m

Unión (Parcelas      )Unión (Parcelas      )

Unión (Parcelas      )Unión (Parcelas      )

 

Figura 4.2.  Esquema FE de la dimensión Localidad con varias Granularidades 

Espaciales Semánticas y una sóla Granularidad Espacial Geométrica.  

Utilizamos el modelo Relacional para hacer la transformación, así los 

datos espaciales son tratados como tablas relacionales. 

Para los ejemplos presentados en este capítulo se supone que los datos 

espaciales, modelados como geometría de superficie tienen cuatro puntos, 

donde el último es igual al primero, por lo que es suficiente almacenar tres 

puntos. Además los datos espaciales con geometría línea tienen dos puntos y 

cada punto tiene dos coordenadas.  



                                                                             Capítulo 4. Reglas de Transformación                                                         

 ____________________________________________________________________   

197 

Se presentan las distintas opciones de los ejemplos con tablas 

representadas en forma tabular que contienen datos, para que resulten más 

fáciles de entender.  

4.2.5.1.1.1.  Transformación en una Tabla con Todos los Niveles de las 

Granularidades Semánticas 

Se realiza la transformación de la jerarquía dimensional figura 4.2, en 

una sola “tabla hoja” que contiene las tres granularidades espaciales 

Semánticas, ver tabla 4.4. Los atributos secundarios de cada nivel se incluyen 

todos en la misma tabla. Para transformar los datos espaciales al modelo 

Relacional se utiliza una tabla que identifica cada parcela con los tres puntos 

que la definen y una tabla que asigna las coordenadas a cada punto, ver tablas: 

4.4; 4.5, a) y 4.5, b).  

Tabla 4.4. Tabla Hoja de dimensión Localidad, no normalizada, con datos espaciales. 

-------
-------
-------
-------
-------

Otros

Atributos

id4
id3
id2
id2
id2

Superficie
País, m 
(Id_P )

id41
id31
id22
id21
id21

Superficie
Ciudad, m

(Id_C )

id311ParísFrancia
id411LondresInglaterra

id221GuadalajaraEspaña
id212MadridEspaña
id211MadridEspaña

Superficie
Parcela, m
(Id_Par )

Nombre
Ciudad

Nombre
País

-------
-------
-------
-------
-------

Otros

Atributos

id4
id3
id2
id2
id2

Superficie
País, m 
(Id_P )

id41
id31
id22
id21
id21

Superficie
Ciudad, m

(Id_C )

id311ParísFrancia
id411LondresInglaterra

id221GuadalajaraEspaña
id212MadridEspaña
id211MadridEspaña

Superficie
Parcela, m
(Id_Par )

Nombre
Ciudad

Nombre
País

Tabla Hoja (Localidades)
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Tablas 4.5. a), b). Datos espaciales en tablas relacionales. 

Tabla (Parcela, Superficie, m)

a)                                              b)

Tabla (Puntos)

p3411p2411p1411id411

p3311p2311p1311id311

p3221p2221p1221id221

p3212p2212p1212id212

p3211p2211p1211id211

Punto 3Punto 2Punto 1Id_Par

p3411p2411p1411id411

p3311p2311p1311id311

p3221p2221p1221id221

p3212p2212p1212id212

p3211p2211p1211id211

Punto 3Punto 2Punto 1Id_Par

---------------------
y2212x2212p2212
y1212x2112p1212
y3211x3211p3211
y2211x2211p2211
y1211x1211p1211

YXPunto

---------------------
y2212x2212p2212
y1212x2112p1212
y3211x3211p3211
y2211x2211p2211
y1211x1211p1211

YXPunto

 

4.2.5.1.1.2.  Transformación en una Tabla para Cada Nivel de 

Granularidad Semántica  

Se realiza la transformación de la jerarquía dimensional figura 4.2, en 

una tabla por cada granularidad Semántica, ver tablas 4.6 a), 4.7 a), 4.7 b). 

Para almacenar la componente espacial de los datos espaciales se utilizan 

tablas relacionales, ver tablas, tablas 4.6 b) y 4.5 b).  

Tabla 4.6. a) Tabla transformada del nivel hoja de la Dimensión Localidad 

normalizada. b) Tabla relacional con datos espaciales.  

a)                                                           b)       

Tabla Parcela (Hoja )

id41

id31

id22

id21

id21

Id_C

id221-------

id411-------

id311-------

id212-------

id211-------

Parcela m 
(Id_Par )

Otros Atributos

id41

id31

id22

id21

id21

Id_C

id221-------

id411-------

id311-------

id212-------

id211-------

Parcela m 
(Id_Par )

Otros Atributos

p3411p2411p1411id411

p3311p2311p1311id311

p3221p2221p1221id221

p3212p2212p1212id212

p3211p2211p1211id211

Punto 3Punto 2Punto 1Id_Par

p3411p2411p1411id411

p3311p2311p1311id311

p3221p2221p1221id221

p3212p2212p1212id212

p3211p2211p1211id211

Punto 3Punto 2Punto 1Id_Par

Tabla Espacial ParcelaPuntos
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Tabla 4.7.  Dimensión Localidad normalizada, a) tabla transformada del Nivel 2, b) 

tabla transformada del nivel 3, Granularidad Semántica. 

a)                                                b)

-------

-------

-------

Otros

Atributos

id4Inglaterra

id3Francia

id2España

Id_P
Unión(Parcelas, Superficie)

País

-------

-------

-------

Otros

Atributos

id4Inglaterra

id3Francia

id2España

Id_P
Unión(Parcelas, Superficie)

País

Tabla País

Tabla Ciudad

-------

-------

-------

-------

Otros

Atributos

id41Londresid4

id22Guadalajaraid2

id31Parísid3

id21Madridid2

Id_C
Unión(Parcelas, Superficie)

CiudadId_P

-------

-------

-------

-------

Otros

Atributos

id41Londresid4

id22Guadalajaraid2

id31Parísid3

id21Madridid2

Id_C
Unión(Parcelas, Superficie)

CiudadId_P

 

4.2.5.2.  Granularidad Geométrica 

Para transformar las granularidades Geométricas al modelo Relacional u 

OR, se puede optar por trasformar toda la jerarquía de geometrías de 

representación (granularidades Geométricas) de los datos espaciales en una 

sola tabla o almacenar cada geometría en una tabla diferente, ver ejemplo 4.5.  

4.2.5.2.1.  Ejemplo 4.5  

Se considera una dimensión Localidad con datos espaciales y un solo 

nivel semántico Parcela y con distintas granularidades Geométricas como 

(Superficie, m), (Línea, Hm) y (Punto, Km). Se utiliza el modelo FE para 

obtener el esquema de diseño, figura 4.3. Se puede observar que las funciones 

utilizadas para cambiar las granularidades Geométricas a otra mayor están 

explícitamente representadas en el esquema. 
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Dimensión Espacial
Localidad

Jerarquía Estática

1,1

1,1

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

1,1

1,1

Mr_thinning (IdPar )

Ml_contr (IdPar )

OtrosAtributos

OtrosAtributos

Dimensión Espacial
Localidad

Jerarquía Estática

1,1

1,1

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

Km •Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

HmHm

1,1

1,1

Mr_thinning (IdPar )Mr_thinning (IdPar )

Ml_contr (IdPar )Ml_contr (IdPar )

OtrosAtributos

OtrosAtributos

 

Figura 4.3. Esquema FE de la dimensión Localidad con varias Granularidades 

Espaciales Geométricas. 

Se han incluido “OtrosAtributos”. El esquema permite representar 

atributos secundarios distintos en cada granularidad espacial Geométrica. 

4.2.5.2.1.1.  Transformación en una Tabla paraTodos los Niveles de la 

Granularidad Geométrica 

Se realiza la transformación de la jerarquía Estática, figura 4.3, en una 

sola “tabla hoja” que contiene las tres granularidades espaciales Geométricas. 

Para generar las granularidades Geométricas más gruesas se utilizan las 

funciones de transformación. Así cada columna lleva su función asociada. Ver 

tabla 4.8.  
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Para transformar los datos espaciales al modelo Relacional se crea una 

tabla para cada geometría de representación, ver tablas, 4.9, 4.10, 4.11.    

Tabla 4.8. Tres Granularidades Geométricas para el mismo dato espacial en una 

“tabla hoja”. 

-------
-------
-------
-------
-------

Otros 

Atributos

id411L
id311L
id221L
id212L
id211L

(Parcela Línea, Hm)
Mr_thinning (IdPar,m)

=
(IdPar, Hm)

id411
id311
id221
id212
id211

Parcela
Superficie
(IdPar, m)

id411P
id311P
id221P
id212P
id211P

(Parcela Punto, Km)
Ml_contr (IdPar,Hm)

=
(IdPar, Km)

-------
-------
-------
-------
-------

Otros 

Atributos

id411L
id311L
id221L
id212L
id211L

(Parcela Línea, Hm)
Mr_thinning (IdPar,m)

=
(IdPar, Hm)

id411
id311
id221
id212
id211

Parcela
Superficie
(IdPar, m)

id411P
id311P
id221P
id212P
id211P

(Parcela Punto, Km)
Ml_contr (IdPar,Hm)

=
(IdPar, Km)

Tabla Hoja (Parcelas con Multi-Representación)

 

Los atributos secundarios de cada nivel geométrico se incluyen en la 

misma tabla 4.8, están representados con “Otros atributos”.  

Tablas 4.9. Tabla Relacional con datos espaciales, (Superficie,m). 

Tabla (Parcela, Superficie, m)

p3411p2411p1411id411

p3311p2311p1311id311

p3221p2221p1221id221

p3212p2212p1212id212

p3211p2211p1211id211

Punto 3Punto 2Punto 1Id_Par, m

p3411p2411p1411id411

p3311p2311p1311id311

p3221p2221p1221id221

p3212p2212p1212id212

p3211p2211p1211id211

Punto 3Punto 2Punto 1Id_Par, m
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Tablas 4.10.  Tabla Relacional con datos espaciales,  (Línea,Hm). 

Tabla (Parcela, Línea, Hm)

p2411Lp1411Lid411L

p2311Lp1311Lid311L

p2221Lp1221Lid221L

p2212Lp1212Lid212L

p2211Lp1211Lid211L

Punto 2Punto 1Id_Par, Hm

p2411Lp1411Lid411L

p2311Lp1311Lid311L

p2221Lp1221Lid221L

p2212Lp1212Lid212L

p2211Lp1211Lid211L

Punto 2Punto 1Id_Par, Hm

 

Tablas 4.11. Tabla Relacional con datos espaciales, (Punto, Varias medidas).  

-------
m
m
m

-------
Hm
Hm
Hm

-------
Km
Km
Km
Km

Unidad Medida

---------------------

---------------------
y3112px3112pid311P
y2211px2211pid221P
y2121px2121pid212P
y1211px1211pid211P

y1211x1211p1211 
y2211x2211p2211
y3211x3211p3211

---------------------
y3211Lx3211Lp3211L
y2211Lx2211Lp2211L
y1211Lx1211Lp1211 L

YXParcelaPuntos

-------
m
m
m

-------
Hm
Hm
Hm

-------
Km
Km
Km
Km

Unidad Medida

---------------------

---------------------
y3112px3112pid311P
y2211px2211pid221P
y2121px2121pid212P
y1211px1211pid211P

y1211x1211p1211 
y2211x2211p2211
y3211x3211p3211

---------------------
y3211Lx3211Lp3211L
y2211Lx2211Lp2211L
y1211Lx1211Lp1211 L

YXParcelaPuntos

Tabla (Puntos, varios)

 

Notar que las tablas relacionales que contienen los datos espaciales sí 

están normalizadas. La tabla 4.9 contiene Parcela representada como una 

superficie con tres puntos, la tabla 4.10, contiene Parcela representada como 

líneas con dos puntos y la tabla 4.11, contiene Parcela representada como un 

punto (dos coordenadas) y una columna que representa las unidades de medida 

de cada punto. 
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4.2.5.2.1.2. Transformar en  una Tabla para Cada Nivel de la 

Granularidad Geométrica  

Se realiza la transformación de la jerarquía Estática figura 4.3, en una 

tabla por cada granularidad Geométrica. Ver tablas 4.12, 4.13, 4.14.  

Para transformar los datos espaciales al modelo Relacional, se utiliza una 

tabla por cada dominio espacial, los atributos secundarios se incluyen en su 

tabla correspondiente  

Tabla 4.12. Granularidad Geométrica Superficie, datos espaciales en una tabla 

relacional. 

Espacial Parcela, (Superficie, m)

p3411
p3311
p3221
p3212
p3211

Punto 3

-------p2411p1411id411
-------p2311p1311id311
-------p2221p1221id221
-------p2212p1212id212
-------p2211p1211id211

Otros

Atributos
Punto 2Punto 1Id_Par, m

p3411
p3311
p3221
p3212
p3211

Punto 3

-------p2411p1411id411
-------p2311p1311id311
-------p2221p1221id221
-------p2212p1212id212
-------p2211p1211id211

Otros

Atributos
Punto 2Punto 1Id_Par, m

 

 

Tabla 4.13. Granularidad Geométrica Línea, datos espaciales en una tabla relacional. 

p2411L

p2311L

p2221L

p2212L

p2211L

Punto 2

-------

-------

-------

-------

-------

Otros

Atributos

p1411L

p1311L

p1221L

p1212L

p1211L

Punto 1

id411

id311

id221

id212

id211

Id_Par

id411L

id311L

id221L

id212L

id211L

(Parcela Línea, Hm)
Mr_thinning (IdPar,m) =(IdPar, Hm)

p2411L

p2311L

p2221L

p2212L

p2211L

Punto 2

-------

-------

-------

-------

-------

Otros

Atributos

p1411L

p1311L

p1221L

p1212L

p1211L

Punto 1

id411

id311

id221

id212

id211

Id_Par

id411L

id311L

id221L

id212L

id211L

(Parcela Línea, Hm)
Mr_thinning (IdPar,m) =(IdPar, Hm)

Espacial Parcela, (Línea, m)
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Tabla 4.14. Granularidad Geométrica Punto, datos espaciales en una tabla relacional. 

y4112p

y3112p

y2211p

y2121p

y1211p

Y

-------

-------

-------

-------

-------

Otros

Atributos

id411P

id311P

id221P

id212P

id211P

(Parcela Punto, Km)
Ml_contr (IdPar, Hm) = (IdPar, Km)

x4112p

x3112p

x2211p

x2121p

x1211p

X

id411

id311

id221

id212

id211

Id_Par

y4112p

y3112p

y2211p

y2121p

y1211p

Y

-------

-------

-------

-------

-------

Otros

Atributos

id411P

id311P

id221P

id212P

id211P

(Parcela Punto, Km)
Ml_contr (IdPar, Hm) = (IdPar, Km)

x4112p

x3112p

x2211p

x2121p

x1211p

X

id411

id311

id221

id212

id211

Id_Par

Espacial Parcela, (Punto, Km)

 

Para elegir la opción más adecuada, una tabla o varias, se siguen las 

reglas y criterios vistos para las dimensiones en general.  

¿Cuál será más eficiente?  

• Depende del dominio de la aplicación.  

• De la cantidad de datos. 

• De las consultas que se realicen.  

• Del espacio disponible, etc. 

4.2.5.3.  Granularidades Espaciales, Geométricas y Semánticas 

Para transformar una dimensión espacial con granularidades 

Geométricas y Semánticas en un modelo lógico Relacional u OR, hay varias 

opciones: 

a) Una sola tabla con todas las granularidades, Semánticas y 

Geométricas.  
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b) Una tabla con las granularidades Semánticas y una tabla para las 

granularidades Geométricas. 

c) Una tabla para cada granularidad Semántica con sus granularidades 

Geométricas asociadas. 

d) Una tabla para cada nivel jerárquico dimensional, es decir, cada 

granularidad Semántica y Geométrica. 

e) Tratar de forma independiente cada jerarquía del esquema, con 

distintas opciones. Esta opción depende totalmente de cada 

aplicación. 

Cuando decimos tabla nos referimos indistintamente a tabla relacional o 

tabla objeto relacional, según el modelo elegido para la transformación. En el 

primer caso, los datos espaciales se transforman en tablas relacionales, como se 

ha visto en los ejemplos anteriores. En el segundo caso, cada dato espacial es 

introducido en una columna como un objeto o TAD.  

En todas las opciones se supone que los atributos secundarios se 

propagan junto con sus granularidades asociadas. 

En el ejemplo 4.6, se presentan las diferentes formas de transformar las 

granularidades espaciales Semánticas y Geométricas utilizando el modelo OR 

con TAD.  
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4.2.5.3.1.  Ejemplo 4.6  

Se considera la dimensión Localidad con datos espaciales y 

granularidades espaciales: Semánticas y Geométricas, como se detalla a 

continuación: 

• Granularidades Semánticas: Ciudad y Parcela.  

• Granularidades Geométricas del nivel hoja Parcela: 

o Superficie, m. 

o Línea, Hm . 

o Punto, Km. 

• Granularidades Geométricas del nivel Ciudad, (dependientes y 

derivadas de las granularidades Geométricas de Parcela): 

o Unión (Superficie, m). 

o Unión (Líneas, Hm).   

o Unión (Puntos, Km).  

Se utiliza el modelo FE para obtener el esquema de diseño. 

Las funciones utilizadas para cambiar las granularidades Semánticas y 

Geométricas a otras más gruesas están explícitamente representadas en el 

esquema, ver figura 4.4. 
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Dimensión Espacial
Localidad

1,1

1,1

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

1,1

1,1

Mr_thinning (IdPar )

Ml_contr (IdPar )

• • •Ciudad Km

IdC_x

IdC_x

Ciudad Hm

Ciudad m

IdC_x
OtrosAtributos

Union (Parcelas )•

Union (Parcelas       )

Union (Parcelas      )

Jerarquía 
Estática

Jerarquía 
Híbrida 1

Jerarquía 
Dinámica

Jerarquía 
Híbrida 2

Dimensión Espacial
Localidad

1,1

1,1

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

1,1

1,1

1,1

1,1

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

Km •Km •

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

Hm

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

IdPar_x
OtrosAtributos

Parcela  m

HmHm

1,1

1,1

Mr_thinning (IdPar )Mr_thinning (IdPar )

Ml_contr (IdPar )Ml_contr (IdPar )

• • •Ciudad Km • • •Ciudad Km

IdC_x

IdC_x

Ciudad Hm

IdC_x

Ciudad Hm

IdC_x

Ciudad HmCiudad Hm

Ciudad m

IdC_x
OtrosAtributos

Ciudad m

IdC_x
OtrosAtributos

Ciudad m

IdC_x
OtrosAtributos

Ciudad mCiudad m

IdC_x
OtrosAtributos

Union (Parcelas )•Union (Parcelas )•

Union (Parcelas       )Union (Parcelas       )

Union (Parcelas      )Union (Parcelas      )

Jerarquía 
Estática

Jerarquía 
Híbrida 1

Jerarquía 
Dinámica

Jerarquía 
Híbrida 2

 

Figura 4.4. Esquema FE de la dimensión Localidad con varias Granularidades 

Espaciales, Semánticas y Geométricas. 

4.2.5.3.1.1. Tranformación  al Modelo Objeto Relacional  

Vamos a definir algunos TAD necesarios para realizar la transformación. 

Se define un TAD para la figura geométrica Punto: 

Tipo Punto es un Objeto (  

X: Tipo Número; 

Y: Tipo Número; 

Unidad, Tipo Alfanumérico; 

Función Transformación Ml_contr (P1 Tipo Punto, P2 Tipo Punto) 

RETORNA Tipo Punto). 
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Se define un TAD para la figura geométrica Línea: 

Tipo Línea es un Objeto (  

P1: Tipo Punto; 

P2: Tipo Punto; 

Función Transformación Mr_thinning (Sx Tipo Superficie) 

RETORNA Tipo Línea); 

Se define un TAD para la figura geométrica Superficie: 

Tipo Superficie es un Objeto ( 

P1: Tipo Punto; 

P2: Tipo Punto; 

P3: Tipo Punto; 

Función de Transformación Generalización (Sx Tipo Superficie) 

RETORNA Tipo Superficie). 

Se define un TAD para cada conjunto de los tipos anteriores: 

• Tipo CSuperficie es un conjunto de objetos de tipo Superficie. 

• Tipo CLinea es un conjunto de objetos de tipo Línea.  

• Tipo CPunto es un conjunto de objetos de tipo Punto. 

El TAD Punto tiene dos atributos de tipo número (coordenadas), un 

atributo alfanumérico (unidad de medida) y una función de transformación que 

permite cambiar un tipo geométrico Línea en un tipo geométrico Punto.  
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El TAD Línea está compuesto de dos atributos de tipo Punto y tiene una 

función de transformación que cambia un tipo geométrico Superficie a un tipo 

geométrico Línea.  

Por último, el TAD Superficie tiene tres atributos de tipo Punto. Se ha 

añadido una función de transformación Generalización, que cambia la 

granularidad sin cambiar la forma.  

Estos TAD son sencillos para presentar el ejemplo. Se pueden definir 

TAD, tan complicados como se necesiten. Por ejemplo, es posible definir una 

línea con más de dos puntos, una superficie con más de cuatro puntos, etc. 

Además cada tipo de datos puede utilizar diversas funciones, muchas de ellas 

especificadas en el estándar OGIS.  

En el esquema de la figura 4.4, se tiene una jerarquía Estática, una 

jerarquía Dinámica y dos jerarquías Híbridas. Para su transformación al 

modelo OR se van a utilizar las siguientes opciones: 

f) Una tabla con todas las granularidades Semánticas y Geométricas.  

g) Una tabla con las granularidades Semánticas y una tabla para las 

granularidades Geométricas. 

h) Una tabla para cada granularidad Semántica con sus granularidades 

Geométricas asociadas. 

i) Una tabla para cada nivel jerárquico dimensional, es decir, cada 

granularidad, Semántica y Geométrica. 
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A continuación vemos esto con detalle. 

En las definiciones de tablas de los apartados siguientes, los atributos 

subrayados son las claves primarias y los atributos en cursiva son las claves 

ajenas. 

4.2.5.3.1.2. Transformar en una Tabla paraTodas las Granularidades, 

Semánticas y Geométricas 

Se realiza la transformación de todas las jerarquías, estática, dinámica e 

híbrida, en una sola tabla con un TAD para cada granularidad espacial, 

Semántica o Geométrica.  

Tabla LocalidadTotal (  

IdPar: Número,  

ParcelaSuperficie: Superficie,  

ParcelaLínea = Mr_thinning(ParcelaSuperficie): Línea,  

ParcelaPunto= Ml_contr(ParcelaLínea): Punto,  

Otros Atributos Parcela: Cdom, (ver sección 3.4) 

IdPC: Alfanumérico,  

CiudadSuperficie = Unión (ParcelaSuperficie): CSuperficies, 

CiudadLínea = Unión (ParcelaLínea): CLíneas,  

CiudadPunto =  Unión (ParcelaPunto): CPuntos, 

Otros Atributos Ciudad: Cdom). 
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4.2.5.3.1.3. Transformación en una Tabla para Granularidades Semánticas 

y una Tabla para Granularidades Geométricas. 

Nivel hoja y nivel dos de la jerarquía Dinámica. 

Tabla LocalidadSe ( 

IdPar: Número,  

IdPC: Alfanumérico,  

ParcelaSuperficie: Superficie,  

Otros Atributos Parcela: Cdom, 

CiudadSuperficie = Unión (ParcelaSuperficie): CSuperficies, 

Otros Atributos Ciudad: Cdom). 

La tabla siguiente contiene el segundo y tercer nivel de la jerarquía 

Estática, tercer nivel de la jerarquía Híbrida 2 y cuarto nivel de la jerarquía 

Híbrida 1.  

Tabla LocalidadGeo ( 

IdPar: Número, (clave ajena de LocalidadSe), 

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena de LocalidadSe) 

ParcelaLínea: Mr_thinning(LocalidadSe.ParcelaSuperficie): Línea,  

ParcelaPunto: Ml_contr(LocalidadSe.ParcelaLínea):Punto,  

CiudadLínea = Unión(ParcelaLínea): CLíneas,  

CiudadPunto =  Union (ParcelaPunto): CPuntos). 
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4.2.5.3.1.4. Transformación en una Tabla para cada Granularidad 

Semántica y sus Granularidades Geométricas Asociadas. 

Nivel hoja, nivel segundo y tercero de la jerarquía Estática.  

Tabla Parcela ( 

IdPar: Número,  

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena, propagada de la taba Ciudad) 

ParcelaSuperficie: Superficie,  

ParcelaLínea: Mr_thinning(ParcelaSuperficie): Línea,  

ParcelaPunto: Ml_contr(ParcelaLínea): Punto,  

Otros Atributos Parcela: Cdom). 

Segundo nivel de la jerarquía Dinámica, tercer nivel de la jerarquía 

Híbrida 2 y cuarto nivel de la jerarquía Híbrida 1. 

Tabla Ciudad ( 

IdPC: Alfanumérico,  

CiudadSuperficie = Unión (Parcela.ParcelaSuperficie): 

CSuperficies, 

CiudadLínea = Unión (Parcela.ParcelaLínea): CLíneas,  

CiudadPunto =  Unión (Parcela.ParcelaPunto): CPuntos 

Otros Atributos Ciudad: Cdom). 
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4.2.5.3.1.5. Transformación en una Tabla para cada Granularidad 

Semántica y una Tabla para cada Granularidad Geométrica  

Nivel hoja (granularidad Semántica y Geométrica). 

Tabla ParcelaSup ( 

IdPar: Número,  

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena CiudadSup),  

ParcelaSuperficie: Superficie,  

Otros Atributos Parcela: Cdom). 

Segundo nivel de la jerarquía Estática (cambia la granularidad 

Geométrica). 

Tabla ParcelaLinea ( 

IdPar: Número, (clave ajena de ParcelaSup) 

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena de CiudadLinea) 

ParcelaLínea = Mr_thinning(ParcelaSup.ParcelaSuperficie): 

Línea). 

Tercer nivel de la jerarquía Estática (cambia la granularidad Geométrica). 

Tabla ParcelaPunto ( 

IdPar: Número, (clave ajena de ParcelaLinea) 

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena CiudadPunto),  

ParcelaPunto = Ml_contr(Parcela.LineaParcelaLínea):Punto).  

Segundo nivel de la jerarquía Dinámica (cambian la granularidad 

Semántica y Geométrica). 
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Tabla CiudadSup ( 

IdPC: Alfanumérico,  

CiudadSuperficie = Unión (ParcelaSup.ParcelaSuperficie): 

CSuperficies, 

Otros Atributos Ciudad: Cdom). 

Tercer nivel de la jerarquía Híbrida 2, (cambia la granularidad Semántica 

y Geométrica). 

Tabla CiudadLínea ( 

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena de CiudadSup), 

CiudadLínea = Unión (ParcelaLinea.ParcelaLínea): CLíneas). 

Cuarto nivel de la jerarquía Híbrida 1, (cambia la granularidad Semántica 

y Geométrica). 

Tabla CiudadPunto ( 

IdPC: Alfanumérico, (clave ajena de CiudadLinea), 

CiudadPunto =  Unión (ParcelaPunto.ParcelaPunto): CPuntos). 

4.2.5.3.1.6.  Conclusiones 

En el entorno de las BDM es muy importante cómo se almacenan los 

datos. En las bases de datos operacionales los datos se almacenan de forma que 

no haya redundancia. Las tablas están normalizadas.  
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En las BDM se prima más la rapidez en la recuperación de los datos. Así 

los datos a veces se almacenan repetidos, las tablas contienen redundancia de 

datos sin seguir las reglas de normalización, algo primordial en las BD 

relacionales.  

En el ejemplo anterior hemos visto algunas opciones que compactan 

tablas con datos repetidos. Se han dado reglas de transformación siguiendo el 

criterio de las granularidades y se han “unido” tablas por esta característica.  

El objetivo de este trabajo no es considerar qué opción es más correcta o 

cuál no debería nunca ser aceptada. Simplemente presentamos las distintas 

posibilidades para almacenar los datos de una dimensión espacial con múltiples 

granularidades y jerarquías.  

Tanto en el modelo Relacional, como en el modelo Objeto Relacional no 

sería correcta la des-normalización que se realiza en los DW.  

El modelo FE propone un esquema de modelado conceptual de forma 

normalizada. Como ya se ha dicho en apartados anteriores, es en la fase lógica 

del diseño de las BD, donde se elige como desnormalizar las dimensiones, 

según él dominio de aplicación y las necesidades del análisis.   

4.2.6. Transformación de Elementos Temporales 

A continuación se dan las reglas de transformación para los constructores 

del modelo FE con características temporales. 
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4.2.6.1. Atributos Temporales 

4.2.6.1.1. Tipo de Tiempo y Granularidad 

Se tratan los atributos temporales como TAD que recogen las 

características temporales, tipo de tiempo y granularidad.  

A continuación vemos un ejemplo de tres posibles definiciones de TAD, 

para recoger los tres tipos de tiempo considerado, tiempo de Validez, tiempo de 

Transacción y Tiempo de Validez y de Transacción o Bitemporal.   

Se define un TAD para el atributo temporal Ai con tipo de tiempo Válido, 

TemporalTVAi:  

Tipo TemporalTVAi es un Objeto ( 

TiempoValidez: Tipo Fecha, (con el formato de la granularidad) 

Valor: Tipo Ai, 

Función de Transformación Granularidad (T Tipo TemporalTVAi) 

RETORNA Tipo TemporalTVAi). 

Se define un TAD para el atributo temporal Ai con tipo de tiempo de 

Transacción, TemporalTTAi:  

Tipo TemporalTTAi es un Objeto ( 

TiempoTransacción: Tipo Fecha, (con el formato de la 

granularidad) 

Valor: Tipo Ai,  

Función de Transformación Granularidad (T Tipo TemporalTTAi) 

RETORNA Tipo TemporalTTAi). 
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Se define un TAD para el atributo temporal Ai con tipo de tiempo 

Bitemporal, BiTemporalAi:  

Tipo BiTemporalAi es un Objeto ( 

TiempoValidez: Tipo Fecha, (con el formato de la granularidad) 

TiempoTransacción: Tipo Fecha, (con el formato de la 

granularidad) 

Valor: Tipo Ai,  

Funcion de Transformación Granularidad (T Tipo BiTemporalAi) 

RETORNA Tipo BiTemporalAi). 

Donde: 

• El atributo Valor representa el valor del atributo temporal Ai y debe 

de ser definido en su dominio.  

• Los atributos de tipo fecha recogen el tipo de tiempo, TiempoValidez 

o TiempoTransacción, además la granularidad temporal del atributo 

Ai es definida con el formato de dicho tipo fecha. 

• La función de transformación añadida cambia las  granularidades a 

cada TAD.   

4.2.6.1.2.  Evolución 

Para transformar las características de la evolución se tiene en cuenta lo 

siguiente. 
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• La evolución Específica está contemplada definiendo el atributo 

temporal como un TAD de características temporales, como los vistos 

en el apartado anterior.. 

• La evolución Histórica de un atributo se representa con una lista de 

valores del TAD definido. Por ejemplo se puede utilizar el constructor 

Objeto-Relacional “list”, como vemos a continuación: 

o Atributo Ai: Tipo list <Tipo TemporalTVAi>. 

o Atributo Ai: Tipo list <Tipo TemporalTTAi>. 

o Atributo Ai: Tipo list <Tipo BiTemporalAi>. 

4.2.6.1.3.  Implementación  

Los atributos temporales son implementados con el método de Versiones 

de Atributos, característico de las bases de datos OR. Cada atributo es 

representado como una lista de tuplas ordenadas.  

4.2.6.2. Niveles Temporales 

Los niveles con características temporales son transformados en tablas 

temporales, como se explica a continuación.  

4.2.6.2.1. Tipo de Tiempo y Granularidad 

En SQL2 se propone una extensión que permite definir las características 

temporales de una tabla, ampliando la sentencia CREATE TABLE con la 

siguiente estructura: 

 … AS  Tipo de Tiempo <granularidad> 
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Vemos algunas opciones:  

• … AS VALID EVENT <granularidad> (relación tiempo válido con 

punto  de tiempo válido).  

• … AS TRANSACTION EVENT <granularidad> (relación tiempo de 

transacción con punto de tiempo de transacción). 

• … AS VALID EVENT <granularidad> TRANSACTION (relación 

Bitemporal para un punto de tiempo).  

• -------------------------- 

4.2.6.2.2. Evolución 

La evolución Histórica se trata utilizando el método Versiones de Tuplas, 

típico de las bases de datos Relacionales, donde cada tupla representa una 

versión de la información.  

Se añaden atributos de tipo fecha a cada tupla, según los tipos de tiempo 

utilizados, como vemos a continuación: 

• Tiempo de Transacción: se añaden dos atributos ( Inicio Transacción, 

Final Transacción) de tipo fecha.  

• Tiempo de Validez: se añaden dos atributos (InicioTValidez, 

FinalTValidez) de tipo fecha.  

• Tiempo de Transacción y de Validez: se añaden cuatro atributos 

(InicioTransacción, FinalTransacción, InicioTValidez, FinalTValidez) 

de tipo fecha.  
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En la evolución Específica, sólo se considera el último valor y la fecha de 

la modificación, por tanto a veces no es necesario incluir los atributos que 

marcan los tiempos finales de transacción y validez, aunque esto depende de 

las necesidades de la aplicación.  

4.2.6.2.3.  Implementación  

Vemos un ejemplo de gestión empleando Versiones de Tuplas en una  

BD que contiene información sobre el tiempo de validez de cada tupla. Se 

realizan los siguientes procesos.  

• Al insertar un nuevo registro se crea una versión actual de éste, con el 

InicioTValidez correspondiente y el FinalTValidez con valor “ahora”. 

• La eliminación de un registro en una BD histórica, se realiza de 

manera lógica. Se cierra este registro con el FinalTValidez 

actualizado a la fecha correspondiente y pasa a ser histórico sin 

ningún registro actual. 

• Al actualizar un registro, (uno o más atributos de una tupla cambian 

su valor), el sistema realiza lo siguiente: 

o Cierra la versión antigua actualizando sólo el atributo 

FinalTValidez a su valor adecuado. 

o Crea una nueva versión con los nuevos valores.  

o El atributo FinalTValidez de la nueva tupla toma el valor 

“ahora”. 
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4.2.6.3. Temporalidad en FactEntities 

Las características temporales de las factEntities se propagan a la tabla de 

hechos asociada. La granularidad está marcada por la dimensión tiempo. El 

tipo de tiempo de las factEntities/tablas de hecho en general es el tiempo 

válido. La tabla de hechos es una tabla histórica. Normalmente no hay 

modificaciones ni borrados. Aunque sí hay cargas masivas de datos con nuevos 

valores de las medidas hecho y niveles hojas dimensionales. 
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CAPÍTULO 5. EJEMPLO DE APLICACIÓN  

A continuación se presenta un ejemplo en el que se utiliza la metodología 

propuesta en este trabajo: 

• Obtención de requisitos. 

• Modelado con el modelo FE. 

• Transformación al modelo OR.  

5.1 Requisitos 

Se desea diseñar una BDM que recoja la siguiente semántica: 

En una determinada zona geográfica de la Tierra se estudia la evolución 

de ciertas especies de animales. Estos animales viven en las orillas de los ríos 

que cruzan dicha zona.  

La zona objeto de estudio se divide en municipios y parcelas. 

Anualmente se contabiliza el número de animales vivos y el coste que supone 

el mantenimiento de éstos en cada Parcela.  

Es necesario que quede reflejado en la BD la evolución de ríos y 

parcelas. Los ríos y parcelas son considerados con características espaciales y 

representados con distintas granularidades Geométricas.  
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Los ríos se representan con dos formas geométricas, líneas y puntos con 

medidas asociadas de metros y hectómetros respectivamente. Estos datos son 

revisados y modificados cada cinco años.  

El volumen de agua que lleva cada río a su paso por las parcelas es 

medido anualmente, para monitorizar la implicación de este volumen de agua 

en la evolución de las especies y contabilizar el número de animales que viven 

sobre la ribera de los ríos. Se desea conservar en un histórico estos cambios.  

Las parcelas son representadas con tres granularidades Geométricas, 

metros asociados con geometría de representación de superficie, hectómetros 

asociados a geometría de tipo línea y kilómetros asociados a geometría de tipo 

punto. Estos datos son modificados anualmente.  

Cada parcela pertenece a un único municipio y un municipio está 

compuesto de varias parcelas. Se recogerá el número de habitantes que tiene 

cada municipio mensualmente, este dato se conservará en un histórico. 

Además es de interés, el análisis de las especies agrupadas en familias y 

la evolución de dichos animales en las últimas décadas. 

Como información adicional la BD, permitirá almacenar las siguientes 

cuestiones: 

• Sobre especies y familias de animales: el nombre científico, el tipo de 

comida, etc. 
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• Una característica predominante sobre cada década. 

• Anualmente se recogerá si ha sucedido algún “desastre natural” que 

haya tenido implicación en la evolución de los animales, como  por 

ejemplo, terremotos, ciclones, tormentas, epidemias, etc. Este dato se 

incluye en la dimensión tiempo. 

• Los ríos, parcelas y municipios pueden contener información 

particularizada para cada granularidad Geométrica considerada . 

5.2. Modelado Conceptual con el Modelo FE 

Se ha utilizado el modelo FE, para realizar el esquema conceptual con 

toda la semántica del “mini mundo”, propuesto en el ejemplo.  

El objetivo es generar una base de datos con soporte para analizar la 

“evolución” de animales y gastos, bajo la perspectiva y detalle que marcan las 

dimensiones.  

El esquema obtenido da las pautas para almacenar los datos de forma 

adecuada para el análisis, ver figura 5.1. 

5.2.1. Identificación de Dimensiones y Hechos  

El hecho foco del análisis es llamado “Evolución” y está compuesto de 

dos medidas, número de animales y gastos de mantenimiento, que son 

llamados Animales y Gastos respectivamente.  

Las dimensiones identificadas son: Tiempo, Animal, Localidad y  Río. 
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5.2.2. Estructuras Dimensionales 

Los atributos secundarios menos relevantes se representan en los niveles 

jerárquicos correspondientes como “Otros”, para no recargar el esquema.  

5.2.2.1.  Dimensión Tiempo 

La dimensión Tiempo representa las características temporales del hecho 

que se quiere estudiar. Tiene dos granularidades, Año y Década y se representa 

con una jerarquía Dinámica DT, con dos niveles. El tipo de tiempo es el 

tiempo de validez y es introducido en el atributo primario del nivel hoja.  

5.2.2.2.  Dimensión Animal 

La dimensión Animal tiene dos granularidades, Especie y Familia, que 

son representadas en una jerarquía Dinámica DA, con dos niveles. 
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Figura 5.1. Esquema FE con diferentes tipos de granularidades espaciales, Semánticas y Geométricas, soportadas por diferentes tipos de jerarquías. 
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5.2.2.3.  Dimensión Río  

La dimensión espacial Río tiene una única granularidad Semántica, que 

representa la “parte-de” cada río que cruza cada parcela. Además dependiente 

de la granularidad Semántica, los ríos tienen dos granularidades Geométricas, 

representadas con una jerarquía Estática E/R, con dos niveles:  

• En el nivel hoja, los ríos son representados con metros y líneas. 

• En el nivel dos, los ríos son representados con hectómetros y puntos. 

Las características temporales de los ríos se incluyen en el atributo 

primario del nivel hoja (IdRío). Este nivel es considerado un Nivel Temporal. 

Así, el atributo IdRío es representado en el esquema como:  

<IdRío,(5 años, TV)> 

Donde: 

• La Granularidad Temporal es cinco años. 

• El Tipo de tiempo es tiempo de Validez. 

• El Tipo de Evolución es Histórica. 

El atributo que recoge el volumen de agua de los ríos a su paso por las 

parcelas de interés es llamado Volumen. Es un atributo secundario del nivel 

hoja de Río, considerado un Atributo Temporal y representado en el esquema 

como: 
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<Volumen,(Año, TV)> 

Donde: 

• La Granularidad Temporal es anual. 

• El Tipo de tiempo es tiempo de Validez. 

• El Tipo de Evolución es Histórica. 

Este atributo Volumen es un ejemplo de atributo temporal que tiene su 

propia evolución a través del tiempo, con independencia de la evolución 

temporal del resto de los elementos de su nivel y del esquema. 

5.2.2.4.  Dimensión Localidad 

La dimensión espacial Localidad tiene dos granularidades Semánticas, 

Parcela y Municipio que son representadas con una jerarquía Dinámica DL, 

con dos niveles.  

El dato espacial Parcela tiene tres granularidades Geométricas, que son 

representadas en el esquema con una jerarquía Estática EL, con tres niveles: 

• Nivel hoja, granularidad Geométrica (metros, superficies). 

• Segundo nivel, granularidad Geométrica (hectómetros, líneas). 

• Tercer nivel, granularidad Geométrica (kilómetros, puntos). 



Capítulo 5. Ejemplo de Aplicación 

_____________________________________________________________________

231 

Cuando las Parcelas se agrupan en Municipios, se alcaza una 

granularidad Semántica mayor.  

La representación espacial de un Municipio depende de la representación 

espacial elegida en el nivel Parcela.  

En el esquema de la figura 5.1 se utilizan diferentes tipos de jerarquías 

para representar, cómo alcanzar la granularidad Semántica Municipio, desde 

los distintos niveles de las granularidades Geométricas de Parcela. 

Así observamos:  

• Desde el nivel hoja: Parcela (representada por superficies)� hasta el 

segundo nivel semántico Municipio (representado por conjuntos de 

superficies), es modelado con una jerarquía Dinámica DL. 

• Desde el segundo nivel geométrico: Parcela (representada por líneas) 

� hasta el segundo nivel semántico Municipio (representado por 

conjuntos de líneas) es modelado por la jerarquía Híbrida HL1. 

• Desde el tercer nivel geométrico: Parcela (representada por 

puntos)� hasta el segundo nivel semántico Municipio (representado 

por conjuntos de puntos), es representado por la jerarquía Híbrida 

HL2.  

Las características temporales de las parcelas son recogidas en el nivel 

hoja Parcela, considerado un Nivel Temporal. Estas características son 

representadas en el atributo primario IdPar, como: 
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<IdPar (Año, TV > 

Donde: 

• La Granularidad Temporal  es Año. 

• El Tipo de tiempo es tiempo de Validez. 

• El Tipo de Evolución es Histórica. 

El número de habitantes de un Municipio es modelado por un Atributo 

Temporal, “NuHabitantes”, incluido en el nivel Municipio y es representado en 

el esquema, como: 

< NuHabitantes (Mes, TV)> 

Donde: 

• La Granularidad Temporal  es Mes. 

• El Tipo de tiempo es tiempo de Validez. 

• El Tipo de Evolución es Histórica. 

5.2.3. Estructura de la factEntity Básica 

El hecho es modelado con una factentity Básica Evolución que contiene: 

• Las medidas hecho, Gastos y Animales. 

• El identificador del nivel hoja Especie. 
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• El identificador y la geometría de representación del nivel hoja de 

Río. 

• El identificador y la geometría de representación del nivel hoja de 

Parcela.    

El atributo identificador de la factEntity Básica está compuesto por la 

unión de todos los identificadores de estos niveles hoja.  

Observar que es posible ver en el esquema cómo se “cruzan” los ríos y 

las parcelas formando con sus geometrías un “join espacial”. Esto proporciona, 

un profundo, claro e intuitivo análisis. 

5.2.4. Composición de las FactEntities Virtuales 

Ahora se incluye más semántica en el esquema obtenido, ver figura 5.2. 

Se introducen etiquetas con las funciones que hay que utilizar, cuando se 

hace el Rollup sobre los niveles jerárquicos dimensionales: 

• Las funciones que se aplican sobre cada nivel jerárquico para alcanzar 

una granularidad mayor (cuando esto es necesario). Ésto es de gran 

utilidad en los cambios de granularidades espaciales. 

• Las funciones que se aplican sobre las medidas hecho. 

Estas etiquetas son colocadas entre los niveles que relaciona el operador 

Rollup. 
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Así, es posible visualizar en el esquema, cómo interactúan datos 

espaciales y no espaciales, y cómo diferentes granularidades espaciales, 

Semánticas y Geométricas son relacionadas en la factEntity Básica.  

El modelo FE permite representar la forma de analizar las medidas 

hecho, desde múltiples granularidades espaciales y temporales. Representa 

todos los elementos necesarios, para elegir las factEntities Virtuales más 

relevantes en el dominio de la aplicación, con un método fácil de entender que 

además posibilita que puedan ser generadas automáticamente, ver figura 5.2. 

5.2.4.1. Operador Rollup sobre la Dimensión Animal 

Cuando se ejecuta el operador Rollup sobre la dimensión Animal, desde 

el nivel hoja Especie hasta el nivel Familia, hay dos implicaciones: 

• Se agrupan Especies en Familias. En este caso no es preciso 

introducir ninguna etiqueta en el esquema. Se considera por defecto 

una función de agrupación.  

• Se aplica la función Sum sobre las medidas Animal y Gastos. Ésto se 

representa en el esquema con las etiquetas Sum(Animales) y 

Sum(Gastos).
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                      Figura 5.2. Esquema FE que representa las funciones utilizadas para gestionar múltiples granularidades espacio temporales. 
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5.2.4.2.  Operador Rollup sobre la Dimensión Localidad 

Cuando se realiza el Rollup sobre la dimensión Localidad, tenemos dos 

opciones: 

A) Se cambian las granularidades Geométricas de Parcela. Se representan 

las etiquetas con las funciones que se deben aplicar desde los distintos niveles:  

• De granularidad Geométrica del nivel hoja (Parcela representada por 

superficies) � al segundo nivel (Parcela representada por líneas), se 

aplica la función r_thinning. 

• Del segundo nivel (Parcelas representadas por líneas) �al tercer 

nivel (Parcelas representadas por puntos), se aplica la función 

l_thinning. 

• Las medidas no cambian al cambiar las granularidades Geométricas. 

B) Se cambia la granularidad Semántica del nivel Parcela al nivel 

Municipio, las funciones que se aplican sobre los niveles jerárquicos son las 

siguientes:  

• Desde el nivel hoja al nivel dos de la jerarquía Dinámica DL:  

o Sobre el dato espacial del nivel hoja se aplica la función 

Unión(superficies). 

o Sobre las medidas hecho se aplican las funciones Sum(Gastos) 

y Sum(Animales). 
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• Desde el segundo nivel geométrico, al tercer nivel semántico de la 

jerarquía Híbrida H2:  

o Sobre el dato espacial del segundo nivel geométrico se aplica la 

función Unión(líneas). 

o Sobre las medidas hecho se aplican las funciones Sum(Gastos) 

y Sum(Animales). 

• Desde el tercer nivel geométrico al cuarto nivel semántico de la 

jerarquía Híbrida HL2: 

o Sobre el dato espacial del tercer nivel geométrico se aplica la 

función Unión(puntos). 

o Sobre las medidas hecho se aplican las funciones, Sum(Gastos) 

y Sum(Animales). 

5.2.4.3. Operador Rollup sobre la Dimensión Río 

Al cambiar las granularidades Geométricas de Río se representan las 

siguientes funciones en el esquema: 

• De granularidad Geométrica del nivel hoja (Río representado por 

líneas) � al segundo nivel (Río representado por puntos), se aplica la 

función l_thinning. 

• Las medidas no cambian al cambiar las granularidades Geométricas. 
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5.2.4.4. Operador Rollup sobre la Dimensión Tiempo 

Cuando se realiza el Rollup sobre la jerarquía DT de la dimensión 

Tiempo y se cambia la granularidad de Año a Década, las funciones que se 

aplican son: 

• Se considera una función que agrupa Años en Decadas, no es 

necesario introducir ninguna etiqueta.  

• Sobre las medidas hecho: Media(Animales) y Sum(Gastos).  

5.2.4.5. Ejemplos de FactEntities Virtuales 

Aplicando la regla del apartado 3.4.1.7, se generan las factEntities 

Virtuales, vemos algunas:  

5.2.4.5.1.  Primero  

Se eligen los subgrupos posibles: 

• Grupos de una dimensión:  

o {Animal}.  

o {Río}. 

o {Localidad}.  

o {Tiempo}. 

• Grupos de dos dimensiones:  

o {Animal,Río}.  

o {Animal,Localidad}.  
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o { Animal,Tiempo}.  

o {Río,Localidad}.  

o {Río,Tiempo}.  

o {Localidad,Tiempo}. 

• Grupos de tres dimensiones: 

o  {Animal,Río,Localidad}. 

o  {Animal,Río,Tiempo}. 

o  {Animal,Localidad,Tiempo}. 

o  {Río,Localidad,Tiempo}. 

• Grupos de cuatro dimensiones:  

o {Animal,Río,Localidad,Tiempo}. 

En este ejemplo no tenemos en cuenta el orden de las dimensiones, es 

decir, suponemos que darían los mismos resultados aplicar el producto 

cartesiano sobre el subgrupo {Animal, Río, Localidad}, que sobre el subgrupo 

{Río, Localidad, Animal}. De no ser así, podrían formarse más subgrupos 

(cambiando el orden de las dimensiones de todas las formas posibles) y por 

consiguiente más factEntities Virtuales.  

5.2.4.5.2.  Segundo  

Se realiza el producto cartesiano sobre algunos de los subgrupos 

anteriores. 
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• {Localidad x Tiempo}:  

1. {Parcela,Año}.  

2. {Parcela,Década}.  

3. {Municipio,Año}.  

4. {Municipio,Década}. 

Las posibilidades anteriores pueden ser generadas con diferentes 

representaciones espaciales. 

• {Animal x Tiempo}:  

5. {Especie,Año}.  

6. {Especie,Década}.  

7. {Familia,Año}.  

8. {Familia,Década}. 

• {AnimalxLocalidadxTiempo}: 

9. {Especie, Parcela, Año}.   

10. {Especie, Parcela, Década}. 

11. {Familia, Parcela, Año}. 

12. {Familia, Parcela, Décadada}. 

13. {Especie, Municipio, Año}. 

14. {Especie, Municipio, Décadada}. 

15. {Familia, Municipio, Año}. 

16. {Familia, Municipio, Décadada}. 
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Cada una de las posibilidades del último grupo puede ser generada con 

diferentes representaciones espaciales.  

5.2.4.5.3.  Tercero 

Se generan factEntities Virtuales, utilizando algunos de los productos 

cartesianos del paso anterior. Se analizan tres ejemplos ilustrativos: 

5.2.4.5.3.1.  Ejemplo 5.1 

Se desea obtener el número de animales vivos de cada especie y el gasto 

que ha ocasionado su mantenimiento a cada municipio anualmente. Con 

representación espacial.  

La factEntity Virtual asociada se corresponde con el producto cartesiano 

número 3 del paso anterior {Municipio, Año}. 

Es llamada FEV_EvolucionMuniAnual y se genera como sigue: 

Estructura: 

 (Localidad/Municipio, Tiempo/Año, GastosD, AnimalesD).  

Datos derivados:  

((IdM, MunicipioEspacial = UNION(GeometríasParcela)), Año, 

SUM(Gastos), SUM(Animales)).  



Capítulo 5. Ejemplo de Aplicación  

_____________________________________________________________________

243 

Donde: 

• La dimensión Localidad tiene granularidad espacial Semántica 

Municipio. La granularidad Geométrica está condicionada por la 

granularidad Geométrica de Parcela y es expresada con: 

o El identificador de Municipio.  

o UNION(GeometríasParcelas)). Donde GeometríasParcela, 

puede ser cualquiera de las representaciones espaciales 

disponibles para Parcela  

• La dimensión Tiempo es expresada con granulariad Año.  

• Las medidas GastosD and AnimalesD son derivadas de las medidas 

básicas y expresadas como SUM(Gastos), SUM (Animales) 

respectivamente.  

5.2.4.5.3.2.  Ejemplo 5.2 

Generar una factEntity Virtual, que recoja el gasto y el número de 

animales de cada familia, agrupados respecto a municipios y años. Se desea 

obtener la representación espacial de ríos (líneas), cruzando municipios 

(superficies).  

La factEntity Virtual asociada, se corresponde con el producto cartesiano 

número 15, del paso anterior {Familia, Municipio, Año}. 

Es llamada FEV_EvMuniAñoFami_Rio se construye con: 
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Estructura:   

(Animal/Familia, {(IdMu, (Localidad/Municipio/Sup)&(Río/Línea))}, 

Tiempo/Año, GastosD, AnimalesD). 

Datos Derivados:  

(Familia, (IdMu, UNION((ParecelaSup.IdP)&(RioLin.IdR)), Año, 

SUM(Gastos), SUM(Animales)).  

Donde: 

• La dimensión Animales tiene granularidad Familia.  

•  El dato espacial (ParcelaSup&RíoLínea) es un “join espacial” de dos 

datos espaciales. Este dato espacial se construye con el identificador y 

la componente espacial o granularidad Geométrica de Municipio, 

éstos datos se pueden obtenerse de dos formas: 

o Eligiendo la Unión del “cruce” de ríos con parcelas de la 

factEntity Básica Evolución. Formando un solo atributo 

espacial.  

o Seleccionando la Unión de las parcelas (nivel hoja de Parcela) 

y los ríos (nivel hoja de Rio). Formando dos atributos 

espaciales independientes. 

• La dimensión Tiempo es expresado con granulariad Año.  
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• Las medidas GastosD and AnimalesD son derivadas de las medidas 

básicas y expresadas como SUM(Gastos), SUM(Animales) 

respectivamente.  

5.2.4.5.3.3.  Ejemplo 5.3 

Generar una factentity Virtual que recoja la media de los animales y el 

gasto total habido por cada familia y década. 

La factEntity Virtual se corresponde con el producto cartesiano número 8 

del paso anterior {Familia, Década}.  

Es llamada FEV_EvFamiDeca y se compone de: 

Estructura: 

(Animal/Familia, Tiempo/Decada, GastosD, AnimalesD). 

Datos Derivados:  

(Familia, Década, SUM(Gastos), Media(Animales)).  

5.2.4.6.  Conclusiones  

Como se ha podido observar, el esquema ofrece todas las posibilidades 

para crear factEntities Virtuales con datos derivados, para analizar las medidas 

hecho, con múltiples representaciones espaciales y temporales.  
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En el ejemplo se ha presentado cómo “cruzar” los datos espaciales con 

diferentes granularidades espaciales, Semánticas y Geométricas, y cómo 

generar múltiples representaciones del mismo fenómeno de forma sencilla, por 

ejemplo, mezclar:  

• Municipios (representados por un conjunto de superficies) con los 

Ríos que cruzan dichas superficies (representados por líneas). 

• Ríos representados por puntos y Parcelas representadas por líneas. 

• Ríos representados con líneas y Parcelas representadas por líneas, etc. 

5.3  Transformación del Esquema Conceptual FE, al Esquema 
Lógico Objeto Relacional. 

A continuación vamos a aplicar las reglas de transformación definidas en 

el capítulo anterior, para transformar el esquema obtenido en la figura 5.2 al 

modelo Objeto Relacional.  

Vamos a optar por una forma normalizada.  

En general, cuando un nivel jerárquico se transforma en una tabla, los 

atributos pasan a ser columnas de dichas tablas. Los atributos primarios o 

identificadores pasan a ser las claves primarias. Las interrelaciones padre-hijo 

hacen que se propague la clave primaria de la tabla que representa el nivel 

“padre” a la tabla que representa el nivel “hijo”.  
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5.3.1. Dimensión Animal 

Cada nivel de la jerarquía Dinámica DA, se transforma en una tabla 

relacional. La interrelación padre-hijo hace que se propague la clave primaria 

de Familia a Especie.  

Nivel dos de la jerarquía Dinámica DA � 

Tabla Familias ( 

IdF: Alfanumérico,  

NombreCientífico: Alfanumérico, 

Tipo: Alfanumérico,  

Otros: Cdom). 

Nivel hoja de la jerarquía Dinámica DA � 

Tabla Especies ( 

IdE: Alfanumérico,  

IdF: Alfanumérico, (clave ajena de Familias) 

NombreCientífico: Alfanumérico, 

TipoAlimentación: Alfanumérico,  

Otros: Cdom). 

5.3.2. Dimensión Tiempo  

Cada nivel de la jerarquía Dinámica DT, se transforma en una tabla 

relacional.  
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La relación padre-hijo hace que se propague la clave primaria de la 

tabla/relación Década a la tabla/relación Año.  

Nivel dos de la jerarquía Dinámica DT � 

Tabla Décadas ( 

IdD: Fecha (Formato, YY),  

Característica: Alfanumérico, 

Otros: Cdom). 

Nivel hoja de la jerarquía Dinámica DT �  

Tabla Años ( 

Año: Fecha (Formato año, YYYY),  

IdD: Fecha (Formato, YY), (clave ajena de Décadas) 

DesastresNaturales: Alfanumérico, 

Otros: Cdom). 

5.3.3. Dimensión Localidad 

La dimensión Localidad tiene granularidades espaciales, Geométricas y 

Semánticas. Para transformar al modelo OR, vamos a seguir las reglas del 

apartado 4.3.1.3, opción d). Se transforma cada granularidad Semántica y cada 

granularidad Geométrica en una tabla/relación.  

Se utilizan los TAD definidos en el capítulo 4.  

Nivel hoja de la dimensión � 
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Tabla ParcelaSups ( 

IdPar: Número,  

IdMu: Alfanumérico, (clave ajena de MunicipioSup)  

ParcelaSuperficie: TAD Superficie,   

Otros: Cdom). 

Segundo nivel de la jerarquía EL � 

Tabla ParcelaLineas ( 

IdPar: Número, (clave ajena de ParcelaSup) 

IdMu: Alfanumérico, (clave ajena de MunicipioLinea) 

ParcelaLínea = Mr_thinning(ParcelaSup.ParcelaSuperficie): TAD 

Línea,  

Otros; Cdom). 

Tercer nivel de la jerarquía EL �   

Tabla ParcelaPuntos ( 

IdPar: Número, (clave ajena de ParcelaLinea) 

IdMu: Alfanumérico, (clave ajena de MunicipioPunto)  

ParcelaPunto = Ml_contr(Parcela.LineaParcelaLínea): TAD Punto, 

Otros: Cdom).  

Segundo nivel de la jerarquía DL �  

Este nivel tiene un atributo temporal NuHabitantes que se transforma en 

un TAD, éste es definido a continuación: 

Tipo NuHabitTempTV es un Objeto ( 
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TiempoValidez: Tipo Fecha, (Formato mensual, MM/YYYY) 

Valor: Tipo Número Natural). 

Para recoger la evolución Histórica del atributo NuHabitantes se define 

como una lista del TAD NuHabitTempTV.  

Tabla MunicipioSups ( 

IdMu: Alfanumérico,  

CiudadSuperficie = Unión (ParcelaSup.ParcelaSuperficie): TAD 

CSuperficies, 

Nuhabitantes: list <TAD NuHabitTempTV>, 

Otros: Cdom). 

Tercer nivel de la jerarquía Híbrida HL2 �  

Tabla MunicipioLíneas ( 

IdMu: Alfanumérico, (clave ajena de MunicipioSup), 

MunicipioLínea = Unión (ParcelaLinea.ParcelaLínea): TAD 

CLínea, 

Otros: Cdom). 

Cuarto nivel de la jerarquía Híbrida HL1 � 

Tabla MunicipioPuntos ( 

IdMu: Alfanumérico, (clave ajena de MunicipioLinea) 

MunicipioPunto =  Unión (ParcelaPunto.ParcelaPunto): TAD 

CPuntos, 

Otros: Cdom). 
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5.3.4. Dimensión Río 

El nivel hoja de la jerarquía ER es un nivel temporal, lo que se recoge en 

el atributo identificador con características temporales.  

Este nivel se transforma en una tabla temporal, con dos atributos 

añadidos, de tipo fecha, InicioTValidez y FinalTValidez, que recogen las 

características temporales de granularidad, historia y tipo de tiempo. 

El atributo Volumen es un atributo temporal que se transforma en un 

TAD, éste es definido a continuación: 

Tipo VolumenTV es un Objeto ( 

TiempoValidez: Tipo Fecha, (Formato anual, YYYY) 

Valor: Tipo Número Real). 

Nivel hoja de la jerarquía ER � 

Tabla RíoLíneas ( 

IdR: Número,  

RíoLínea: TAD Línea,   

InicioTValidez: Tipo Fecha (Formato año, YYYY), con la 

restricción de que YYYY  debe de ser múltiplo de 5, 

FinalTValidez: Tipo Fecha (Formato año, YYYY), con la 

restricción de que YYYY  debe de ser múltiplo de 5, 

Volumen: list <TAD VolumenTV>, 

Otros: Cdom). 
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Segundo nivel de la jerarquía ER � 

Tabla RíoPuntos ( 

IdR: Número, (clave ajena de RíoLinea) 

RíoPunto = Ml_contr(RíoLínea.RíoLínea): TAD Punto 

Otros: Cdom).  

5.3.5. FactEntity Básica, Evolución  

La factEntity Básica Evolución se convierte en la tabla de hechos 

Evoluciones, que contiene una columna para cada medida hecho, Gastos y 

Animales y las claves primarias de las “tablas hoja” de cada dimensión, 

propagadas como claves ajenas. 

La clave primaria de la tabla Evoluciones se puede construir con la 

concatenación de todas las claves primarias de las tablas hoja de cada 

dimensión. Aunque a veces también podría ser una clave subrogada, utilizada 

para evitar claves demasiado grandes. Aquí elegimos el conjunto de todas las 

claves heredadas, como clave primaria. 

FacEntity Básica � 

Tabla Evoluciónes ( 

IdR: Número, (clave ajena de RíoLíneas) 

IdP: Número, (clave ajena de ParcelaSups) 

IdR&IdP: TAD SuperficieLínea, (JoinEspacial) 

IdEs: Alfanumérico, (clave ajena de Especies) 
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Año: Fecha (Formato año, YYYY), (clave ajena de Años) 

Gastos: Número Real, 

Animales: Número Entero). 

Para la unión de las características espaciales de los datos espaciales, 

“JoinEspacial”, representadas con el atributo IdR&IdP se tienen varias 

opciones: 

• Un tipo espacial (un nuevo TAD SuperficieLínea), compuesto por la 

unión de las características espaciales de los tipos Río y Parcela.  

• Dos atributos espaciales que repiten las características espaciales de 

los TAD contenidos en TAD ParcelaSups y TAD RíoLíneas. 

• Símplemente referencias a las tablas hojas de RíosLíneas y 

ParcelaSups, dónde están los datos espaciales almacenados como 

TAD.  

5.3.6. FactEntities Virtuales 

Como explicamos anteriormente, almacenar en tablas permanentes todas 

las posibles factEntities Virtuales es muy costoso, en cuanto al tiempo de 

proceso para la transformación de los datos y en cuanto al espacio en disco 

disponible.  

La elección de cuáles se procesan, va a depender de las necesidades del 

análisis de los datos, teniendo en cuenta además: 

• Las consultas que se realizan más frecuentemente. 
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• Las consultas que requieren más tiempo de proceso. 

• Las consultas que no requieren mucho tiempo de proceso y pueden 

servir de base para otras más elaboradas. 

Los esquemas realizados con el modelo conceptual FE, permiten generar 

factEntities Virtuales de forma automática e intuitiva y proporcionan la 

información necesaria sobre: 

• Donde están los datos.  

• El camino para encontrarlos. 

• Las funciones que hay que aplicar para derivarlos.  

Vemos a continuación como transformar las facEntities Virtuales 

elegidas en los ejemplos del apartado 5.2.3.4.  

5.3.6.1.  Ejemplo 5.4  

La estructura de la relación/tabla, derivada de la transformación de la 

FEV_EvolucionMuniAnual es la siguiente: 

5.3.6.1.1. Estructura ���� 

RELACIÓN FEV_EvolucionMuniAnual ( 

IdMu: Alfanumérico, 

 MunicipioGeometría = Unión (ParcelaGeometría.IdP): 

CGeometría, 

Año: Fecha (formato yyyy), 
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Gastos = SUM(Evolucion.Gastos): Número Real,  

Animales = SUM(Evolucion.Animales)): Número Natural). 

Donde: 

•  La palabra “Geometría” puede tomar los valores: superficie, línea o 

punto. 

• CGeometría, representa cualquiera de los TAD: CSuperficie, CLínea, 

CPunto. 

Esta Relación se puede transformar en una tabla permanente, una vista 

materializada, etc. 

Elegimos guardar sólo las reglas para obtener las estructuras y los datos 

derivados. Vamos a necesitar más de una definición. Tenemos los siguientes 

esquemas relacionales: 

5.3.6.1.2. Para obtener los datos derivados ���� 

 Primero se crea una Vista intermedia, sin la representación espacial. 

CREATE VIEW V_EvolucionMuniAnual ( 

AS 

SELECT  ParcelaSups.IdMu Municipio, Evoluciones.Año Año, 

Sum(Gastos) Gastos, Sum(Animales) Animales 

FROM  Evoluciones, ParcelaSups 

WHERE Evoluciones.IdP = ParcelaSups.IdP  

GROUP BY (ParcelaSups.IdM, Evoluciones.Año).   
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Se necesita otro paso para obtener la representación espacial. Según la 

representación deseada se tienen tres vistas diferentes: 

5.3.6.1.2.1. Con representación de Superficies 

CREATE VIEW V_EvolucionMuniAnual_Sups  

AS  

(SELECT  V.Municipio, Unión (PS1.IdP) Superficie, V.Año,        

 V.Gastos, V.Animales 

FROM ParcelasSups PS1, V_EvolucionMuniAnual V 

WHERE V.IdMu= PS1.IdP). 

5.3.6.1.2.2. Con representación de Líneas 

CREATE VIEW V_EvolucionMuniAnual_Líneas  

AS  

(SELECT  Unión (PL1.IdP) Líneas, PL1.V.Municipio, V.Año,        

 V.Gastos, V.Animales 

FROM ParcelasLínea PL1, V_EvolucionMuniAnual V 

WHERE V.IdMu = PL1.IdP). 

5.3.6.1.2.3. Con representación de Puntos 

CREATE VIEW V_EvolucionMuniAnual_Puntos  

AS  

(SELECT  Unión (PP1.IdP) Puntos, PP1.V.Municipio, V.Año,        

V.Gastos, V.Animales 

FROM ParcelasPunto PP1, V_EvolucionMuniAnual V 

WHERE V.IdMu= PL1.IdP). 
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Así la factEntity Virtual FEV_EvolucionMuniAnual se transforma al 

modelo OR, almacenando la definición de las vistas/reglas anteriores. El 

esquema resultado está compuesto de las vistas:  

• V_EvolucionMuniAnual. 

• V_EvolucionMuniAnual_Sups. 

• V_EvolucionMuniAnual_Líneas. 

• V_EvolucionMuniAnual_Puntos. 

Además, si la relación FEV_EvolucionMuniAnual se transforma en 

tablas  permanentes o vistas materializadas, éstas tendrán la estructura de 

dicha relación.  

Para cargar los nuevos datos en dichas estructuras, se pueden utilizar las 

vistas anteriores y/o las reglas que contienen, (forma de seleccionar, agrupar y 

procesar los datos).  

5.3.6.2. Ejemplo 5.5 

La estructura de la relación/tabla derivada de la transformación de la 

FEV_EvMuniAñoFami_RioPar será la siguiente.  

5.3.6.2.1. Estructura ���� 

RELACIÓN FEV_EvMuniAñoFami_RioPar ( 

Municipio: Alfanumérico, 
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 MunicipioSuperficieRio = 

Unión((ParecelaSup.IdP)&(RioLin.IdR)): TAD 

CSuperficiesLineas, 

Familia: Alfanumérico, 

Año: Fecha (Formato YYYY), 

Gastos = SUM(Evoluciones.Gastos): Número,  

Animales = SUM(Evoluciones.Animales)): Entero). 

Esta relación se puede transformar como en el caso anterior, en una tabla 

permanente, en una vista, etc. 

Supongamos que se quiere almacenar, simplemente, las reglas de 

definición y convertir la relación anterior en una vista. A continuación 

explicamos los pasos a seguir.  

5.3.6.2.2. Para hallar los datos derivados  ���� 

Se crea una vista intermedia sin la representación espacial: 

CREATE VIEW V_EvMuniAñoFam ( 

AS 

(SELECT  Familias.IdF Familia, ParcelaSups.IdMu Municipio, 

Evolución.Año Año, Sum(Gastos) Gastos, Sum(Animales) 

Animales 

FROM  Evoluciones, ParcelaSups, Especies, Familias  

WHERE Evoluciones.IdP = ParcelaSups.IdP  And  

Evoluciones.IdE = Especies.IdE And Especies.IdF = Familias.IdF 

GROUP BY (Familias.IdF, ParcelaSups.IdMu, Evoluciones.Año).   
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5.3.6.2.2.1.  Se añade la  representación espacial 

Para obtener la representación espacial se ha elegido, la Unión de 

Ríos&Parcelas de la tabla Evoluciones.  

Se necesita una vista intermedia para obtener los datos espaciales 

deseados. 

CREATE VIEW V_Espacial_RioPar 

AS  

(SELECT PS.IdMu Municipio, Unión (E.(IdR&IdP)) “Cruce Rio 

Parcela” 

FROM Evoluciones E, ParcelaSups PS 

WHERE E.IdP = PS.IdP  

GROUP BY  PS.IdMu). 

5.3.6.2.3. Por último ���� 

CREATE VIEW V_EvMuniAñoFami_RioPar 

AS  

(SELECT  V.Municipio, VEspacial.Cruce Rio Parcela, V.Familia, 

V.Año, V.Gastos, V.Animales 

FROM V_EvMuniAñoFam V, V_Espacial_RioPar VEspacial 

WHERE V.Municipio = VEspacial.Municipio). 

La relación FEV_EvMuniAñoFami_RioPar se transforma al modelo OR 

almacenando las definiciones de las reglas anteriores. Así, el esquema 

resultado está compuesto de:  
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• V_EvMuniAñoFam. 

• V_Espacial_RioPar. 

• V_EvMuniAñoFami_RioPar. 

Como en el ejemplo anterior estas vistas o reglas utilizadas para obtener 

los datos derivados, también pueden ser usadas para “cargar” los datos en otras 

estructuras de almacenado de datos como tablas permanentes, etc. 

5.3.6.3.  Ejemplo 5.6  

La estructura de la relación/tabla derivada de la transformación de la 

facEntity Virtual, FEV_EvFamiDeca es la siguiente � 

5.3.6.3.1. Estructura ���� 

RELACIÓN FEV_EvFamiDeca  (  

Familia: Alfanumérico,  

Década: Fecha (Formato YY), 

Gastos = SUM(Evoluciones.Gastos): Número,  

Animales = Media(Evoluciones.Animales), Número).  

5.3.6.3.2.  Para hallar los datos derivados ���� 

Se crea una Vista: 

CREATE VIEW V_EvFamiDeca ( 

AS 

SELECT  Familias.IdF Familia, Década.IdD, Sum(Gastos), 

Average(Animales) “Media de Animales” 
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FROM  Evoluciones, Especies, Familias, Años, Décadas 

WHERE (Evoluciones.IdE = Especies.IdE) And (Especies.IdF = 

Familias.IdF) And (Evoluciones.Año = Años.Año) And (Años.IdD 

= Décadas.IdD) 

GROUP BY (Familias.IdF, Decadas.IdD).   

La factEntity Virtual FEV_EvFamiDeca se transforma al modelo OR, 

almacenando las definiciones de las reglas anteriores. El esquema resultado 

está compuesto de una sola vista: 

• V_EvFamiDeca.  

Como en los casos anteriores se puede utilizar esta vista para obtener los 

datos de carga de las tablas permanentes o vistas materializadas, etc.., si se 

elige cualquiera de estas estructuras.  

5.3.6.4. Conclusiones 

Hemos comprobado en este caso práctico cómo las factEntities Virtuales 

pueden ser elegidas y generadas de forma automática, ya que el esquema 

proporciona información sobre dónde están los datos, cómo llegar hasta ellos y 

qué funciones hay que aplicar para derivarlos. De esta forma se facilita al 

usuario final la elección de qué factEntities Virtuales se necesitan, cuáles se 

almacenarán y en qué grado de detalle, pues las factEntities Virtuales elegidas 

y almacenadas pueden ser la base para consultas más complicadas y con más 

coste computacional. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Introducción 

Los modelos conceptuales permiten al diseñador de BD, abstraerse de los 

requerimientos físicos y de los detalles de la implementación, para recoger sólo 

los aspectos importantes del universo de discurso que se quiere modelar.  

En el ámbito de las BDM no hay un acuerdo establecido, ni un modelo 

aceptado por la comunidad científica para su diseño, lo cual justifica esta 

propuesta.  

Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten introducir el espacio en las 

BD con puntos representativos, no como fotos o imágenes, es decir, se trata de 

almacenar una representación espacial esencial, al suprimir lo superfluo y  de 

ese modo obtener información sin “ruidos”.  

Los datos espaciales son representados con diversas formas geométricas: 

puntos, líneas, superficies, etc.  
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Un objeto espacial puede ser concebido con diversas formas, según la 

utilidad que se le de y la información temática que le acompañe, lo cual 

implica que puede ser interpretado con múltiples representaciones. Cuando las 

múltiples representaciones se almacenan en una BD, las llamamos 

granularidades espaciales.  

Los datos espaciales necesitan modelos conceptuales que soporten sus 

características, entre ellas las múltiples granularidades.  

En este trabajo hemos intentado llenar este vacío y presentamos un 

modelo conceptual para recoger las características multidimensionales, por un 

lado, y las características de los datos espaciales y temporales por otro, en 

particular las multigranularidades espacio-temporales.  

Se propone un nuevo modelo conceptual multidimensional llamado 

FactEntity FE, para dar soporte a estas dos tecnologías, multidimensional y 

espacial   

Este estudio comienza con una introducción al modelado de las BD y con 

algunos conceptos de los SGBD y además se hace una exposición detallada de 

la semántica de las bases de datos multidimensionales y espaciales, 

detallándose algunas de las variables utilizadas como escala, resolución, etc.., 

para transforman el espacio geográfico real en un espacio virtual, dichas 

variables se relacionan con la granularidad espacial elegida.  
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Hacemos un recorrido por los modelos que proponen recoger la 

semántica multidimensional y la semántica espacio temporal. Realizamos un 

estudio comparativo entre los modelos más representativos y el modelo FE 

propuesto, demostrando que ninguno de los modelos presentados recoge las 

granularidades espaciales destacadas y desarrolladas en este trabajo y tampoco 

las distinguen. Además el modelo FE, en contrapartida de los modelos 

analizados, recoge las granularidades temporales como una característica 

temporal en todas las estructuras multidimensionales.  

6.2. Presentación del Modelo FE 

El modelo conceptual multidimensional FE, según las metodologías de 

BD, se presenta para diseñar BD en la fase conceptual.  

En el modelo FE se explican y definen nuevos conceptos 

multidimensionales, desde el punto de vista conceptual y se añaden nuevos 

constructores para recoger la semántica espacial y temporal.  

Se define el concepto de factEntity “entidad-hecho” y se establece una 

clasificación entre factEntities Básicas y Virtuales.  

• Una factEntity Básica contiene datos básicos que son: un hecho 

básico (objeto de estudio) y las mínimas granularidades de todas las 

dimensiones asociadas, que son las perspectivas bajo las que se 

estudian los hechos básicos.  
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• Las factEntities Virtuales contienen datos derivados, estos datos se 

forman cambiando las granularidades dimensionales mínimas a otras 

mayores; lo que implica que los hechos básicos se conviertan en 

hechos derivados.  

El modelo permite representar en el esquema las funciones que se deben 

aplicar para obtener los datos derivados, que son: 

• Las funciones que se aplican para los cambios de granularidad; lo 

cual es importante sobre todo, en los cambios de granularidad 

espacial.   

• Las funciones que se aplican sobre las medidas básicas; lo que es 

dependiente del dominio de la aplicación y de los criterios del 

análisis.  

La inclusión de estas funciones en el esquema garantiza que puedan 

obtenerse las factEntities Virtuales necesarias para el análisis de los datos de 

forma automatizada.  

En este trabajo es de interés el estudio de los datos espaciales cuando 

éstos están presentes en una factEntity Básica, bien como una medida hecho, 

bien como representantes de una dimensión espacial. Interesa la representación 

de los datos espaciales en distintas granularidades y su implicación con el resto 

de los datos temáticos y espaciales dentro de las factEntities. 
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Se proponen distintas formas de clasificar el espacio cuando las 

características espaciales de éste se introducen en una BD. Así se definen 

nuevos conceptos como granularidad Semántica y granularidad Geométrica.  

El modelo FE, soporta características temporales en diferentes 

estructuras multidimensionales como la temporalidad en un atributo, la 

temporalidad en un nivel y la temporalidad en las factEntities y presenta tres 

clases de jerarquías denominadas: Estáticas, Dinámicas e Híbridas, que 

recogen las diferentes granularidades espaciales y temáticas. 

Los nuevos constructores del modelo FE permiten representar: 

• La interacción entre datos espaciales y temáticos.  

• La obtención de diferentes granularidades, del mismo objeto espacial, 

y sus relaciones.  

• Cómo se cruzan diferentes granularidades de distintos objetos 

espaciales.  

• Que las distintas estructuras multidimensionales pueden tener sus 

propias características temporales; granularidades e historia, 

independientemente del resto de los elementos del esquema. 

Para la formalización del modelo FE se han utilizado tres teorías. 

• Especificación del modelo con fórmulas lógicas matemáticas.  

• Definición con una gramática BNF.  
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• Presentación de un metamodelo realizado con el modelo conceptual 

E/R.  

6.3. Fase Lógica 

Siguiendo la metodología de las bases de datos, para pasar de la fase 

conceptual a la fase de diseño lógico, se presentan reglas que transforman las 

estructuras del modelo FE al modelo Relacional y Objeto Relacional estándar, 

conservando la semántica multidimensional:  

• Se explican detalladamente las distintas opciones que pueden elegirse 

en la transformación, desde el punto de vista de la normalización y/o 

eficiencia en la recuperación de los datos.  

• Respecto a los datos espaciales se realiza un estudio de cómo 

trasformar las distintas granularidades Geométricas y Semánticas, 

dando distintas opciones, bajo los criterios de: 

o Primar la normalización. 

o Primar el acceso y recuperación rápida de datos, introduciendo 

redundancia. 

• Se proponen dos opciones para almacenar los datos espaciales:  

o Son tratados como tablas relacionales para su implementación 

en un sistema relacional. 

o Son tratados como TAD para su implementación en un sistema 

OR. 
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• Se dan reglas para recoger las características temporales de las 

estructuras multidimensionales en el modelo lógico. 

• Se presentan distintas formas de transformar factEntities Virtuales, 

elegidas en la fase conceptual al modelo lógico y se dan reglas para su 

generación automática.  

• Se consideran las factEntities Virtuales con datos: 

o Temáticos. 

o Temáticos-temporales.  

o Espaciales, con distintas granularidades Semánticas y 

Geométricas. 

o Espacio-temporales. 

o Interacción de todos los tipos de datos anteriores de forma 

dinámica.  

6.4. Validación 

Finalmente se discute un ejemplo ilustrativo que utiliza el modelo FE y 

sigue la metodología propuesta: la obtención de los requisitos del UD a 

modelar, el modelado conceptual y la transformación a un modelado lógico. 

6.4.1. Modelado Conceptual 

La aplicación del modelo conceptual FE, para recoger la semántica del 

universo del discurso como: 

• La distinción de hechos y dimensiones. 
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• La elección de las granularidades dimensionales en general con las 

que se forman las jerarquías. 

• Las granularidades espaciales Semánticas y Geométricas que son 

tratadas con los distintos tipos de jerarquías. 

• Las características temporales, donde se destacan las granularidades 

temporales en las factEntities, en un nivel jerárquico dimensional y en 

un atributo.  

• La posibilidad de generar las factEntities Virtuales de interés de 

forma automática. 

• La elección de factEntities Virtuales ilustrativas con “cruce” de los 

datos espaciales y de las distintas granularidades Semánticas y 

Geométricas. 

6.4.2. Modelado Lógico  

La aplicación de las reglas de transformación para convertir el esquema 

conceptual FE, obtenido en el paso anterior, al modelo lógico Objeto 

Relacional.  

• Se han utilizado TAD para el tratamiento de datos espaciales y para 

los atributos con características temporales. 

• Para la transformación de los niveles temporales se han utilizado 

tablas temporales. 

• Para la transformación de las granularidades espaciales Semánticas y 

Geométricas, se ha aplicado una de las reglas propuestas que prima la 

normalización.  
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• Para la transformación de FactEntities Virtuales, con cruce de datos 

espaciales con distintas granularidades Semánticas y Geométricas se 

han expuesto distintas posibilidades. 

6.4.3. Resumen 

En éste caso práctico hemos demostrado cómo el modelo FE permite 

representar las múltiples granularidades espaciales y temporales interactuando 

con datos temáticos, para que puedan ser introducidos en las BD de forma 

consistente y ser almacenados de forma adecuada para que su recuperación sea 

rápida, eficaz y que además proporcione no sólo información sino también 

conocimiento.  

6.5. Conclusión  

Los objetivos de este trabajo de Tesis se han cumplido ya que: 

Hemos analizado distintos modelos propuestos para el diseño de las 

BDM y diferentes modelos que incluyen los datos espaciales en las BD en 

general y hemos demostrado que no soportan toda la semántica 

multidimensional espacial y temporal propuesta en este trabajo. 

El modelo conceptual FactEntity presenta nuevos conceptos y 

constructores que recogen la semántica, multidimensional y espacio-temporal, 

especificada. El modelo FE ha sido definido formalmente con reglas y 

restricciones.  
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Además se han dado las reglas para transformar el modelo propuesto al 

modelo lógico Relacional y Objeto Relacional estándar y finalmente, se ha 

validado el modelo FE con un ejemplo ilustrativo donde se ha seguido la 

metodología propuesta. 

6.6. Líneas Futuras de Investigación 

En este trabajo se proponen algunas futuras líneas de investigación: 

La definición de reglas y restricciones para que al introducir distintas 

características temporales en diferentes elementos de una base de datos, se 

conserve la consistencia.  

El desarrollo de reglas y restricciones que no permitan cruzar, sin 

sentido, granularidades espaciales Geométricas de distintos elementos 

espaciales. 

La generación de reglas para establecer, qué granularidad espacial 

Geométrica es más adecuada en un dominio de aplicación, estudiando la 

implicación que tienen las variables geométricas como escala, resolución 

precisión, etc…, en la elección de dicha granularidad espacial.  

La construcción de una herramienta Case que permita implementar toda 

la semántica que el modelo FE es capaz de recoger y traspasarla a un modelo 

lógico-físico de BD.  
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La posibilidad de utilizar el modelo FE en técnicas de Data Mining. 

La utilización del modelo FE en casos prácticos, sobre dominios de 

aplicación como Medicina, Biología, Banca, etc. En general donde sea 

necesario estudiar la “evolución” de los datos espaciales con distintos grados 

de detalle, bajo diferentes perspectivas y con múltiples representaciones y que 

además pueden interactuar con datos temáticos y temporales.  
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GLOSARIO 

Almacén de datos: Tipo especial de base de datos definido como un almacén 

de datos orientado a un tema, integrado, no volátil y variante en el tiempo que 

soporta decisiones de administración. Surge por la necesidad de proporcionar 

una fuente única de datos limpia y consistente para propósitos de toma de 

decisiones y por la necesidad de hacerlo sin afectar a los sistemas 

operacionales. 

Base de datos BD: Colección de datos que en sí misma representa la 

información del mini-mundo, [Piattini]. 

Base de datos operacional: También llamada transaccional, por lo general 

involucra sólo datos actuales, está orientada a pequeñas transacciones, 

pequeñas unidades de trabajo, tiene alta utilización y cargas de trabajo 

predecibles. Soporta la gestión diaria de las organizaciones.  

Base de datos multidimensional: Ver almacén de datos. 

Cartografía: Trata de la representación de la Tierra sobre un mapa o 

representación cartográfica con información temática asociada. Se basa en un 

sistema de proyecciones para pasar la forma esférica de la Tierra sobre un 

plano. 

Coordenadas cartesianas: En el espacio de dos dimensiones está formado por 

dos ejes perpendiculares en el plano que se cortan en un punto llamado origen. 

En el espacio de tres dimensiones está formado por tres ejes perpendiculares. 

Coordenadas geográficas: Son latitud y longitud, puede mostrarse  con 

distintas unidades, por ejemplo: grados y decimales: 34,5º - 36,98º; grados y 

minutos: 14º:34’- 27º98’; grados, minutos y segundos: 15º32’45’’- 26º98’43’’.  
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Data Warehouse DW: Almacén de datos. 

Data Mining: Técnicas que se utilizan para descubrir información implícita en 

las bases de datos. Se consideran parte del proceso Knowleg Discovery in 

databases.  

Data Mart: Es un data warehouse departamental.  

Dato espacial: Se define como una variable asociada a una localización del 

espacio. Utiliza representación vectorial o tipo raster.  

Datum geodésico: Establece el origen y situación de un sistema de 

coordenadas Un punto tiene coordenadas geográficas distintas en función del 

Datum de referencia elegido. 

Dimensión: Una perspectiva o criterio bajo el cual se desea observar  ciertos 

hechos en el modelo multidimensional. 

Diseño físico: Forma de almacenar los datos físicamente en un ordenador, 

según el modelo de un sistema gestor de bases de datos específico. 

Dominio: Conjunto de datos homogéneos que cumplen ciertas características. 

Dominio tiempo: Es un conjunto discreto de “instantes” de tiempo sobre el 

que se define un orden relacional total. 

Escala: Es la razón del grado o alcance físico del medio de presentación y el 

grado del mundo real  del contenido presentado, [Sheng, 06]. 

Esquema: Es la representación gráfica y simbólica de una cosa atendiendo 

sólo a sus líneas o caracteres más significativos, DRAE. 
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Esquema de datos o de base de datos: Representación de un mini-mundo 

(universo de discurso) determinado en términos de un modelo, [Piattini]. 

Esquema dimensional: Contiene tablas de hechos y tablas dimensión 

asociadas.  

Estructuras: elementos que hacen posible la representación de la información, 

[Piattini]. 

FactEntity “Entidad-Hecho”: Modelo conceptual multidimensional con 

soporte para la multigranularidad espacio temporal. 

factEntity, “entidad-hecho”: Entidad que contiene un hecho y dimensiones 

asociadas. 

factEntity Básica: Contiene datos básicos: un hecho básico y las 

granularidades mínimas de sus dimensiones asociadas. 

factEntity Virtual: Contiene datos derivados: granularidades dimensionales 

mayores que los niveles hoja y hechos derivados. 

Geomática: Término científico adoptado por ISO que engloba un conjunto de 

ciencias en las que se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis 

interpretación difusión y almacenamiento de la información geográfica. 

Georreferenciación: Es el posicionamiento en el que se define la localización 

de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este 

proceso es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información 

Geográfica. 

Granularidad: Es el nivel más bajo de agregación de datos que se mantiene en 

una base de datos.  
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Granularidad en DW: Es una característica de las dimensiones 

multidimensionales. Marca el nivele de detalle con que se estudia una 

dimensión. Cada dimensión tiene sus propias granularidades. 

Granularidad espacial: Nivel de detalle elegido para almacenar los datos  

espaciales en una BD. Se distinguen dos tipos: Semántica y Geométrica 

Granularidad espacial Geométrica: Unidad elegida en un sistema de 

referencia espacial dado, de acuerdo al cual las propiedades del espacio son 

representadas, que además está asociada a una geometría de representación que 

puede ser puntos, líneas, etc.. Por ejemplo, metros asociados a líneas, 

kilómetros asociados a puntos, etc. Si se elige la granularidad metros, significa 

que las irregularidades o características de una determinada zona espacial 

contenidas en espacios menores de un metro, no se van a tener en cuenta.  

Granularidad espacial Semántica: Se considera el espacio dividido por 

alguna característica semántica como: límites administrativos (parcelas, 

ciudades, comunidades autónomas), límites políticos (países), zonas 

(continentes) etc. 

Granularidad temporal: Es una unidad de medida temporal elegida para 

representar las variaciones de un elemento a lo largo del tiempo. 

Gránulo: Es el valor que puede tomar una granularidad.  En el dominio tiempo 

se define como una porción dentro de una granularidad establecida. Por 

ejemplo el valor 3/4/2006 es un gránulo de la granularidad días y 2007 es un 

gránulo de la granularidad años. Los gránulos de una granularidad no pueden 

solaparse.  

Hecho: Foco del análisis observado bajo la perspectiva de algunas dimensiones 

relacionadas. Contiene una o varias medidas hecho. 
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Herramientas OLAP: Se utilizan para manipular grandes volumenes de datos 

almacenados en bases de datos, generalmente en datawarehouses. Presenta 

estudios estadísticos sobre las medidas hecho desde diferentes. Se definen 

como: 

“Un tipo de tecnología software que permite a los analistas, gestores y 

ejecutivos obtener una visisón de los datos por medio de un acceso rápido, 

consistente e interactivo a una amplia vaiedad de posibles vistas de la 

información que ha sido transformada a partir de datos en bruto para reflejar 

la dimensionalidad real de la empresa tal y como la entiende el usuario”. 

(OLAP 1995). 

HOLAP: Enfoque híbrido denominado (Hybrid OLAP) en el que se combina 

el almacenado de datos detallados en tablas relacionales, con el almacenado 

especializado para datos agregados en sistemas gestores de bases de datos 

multidimensionales. 

Información: Datos más un significado. 

ISO: Internacional Organization for Standardization, organización 

internacional para la estandarización. 

Jerarquía: Está formada por los distintos niveles de detalle en que se divide 

una dimensión. Representa las granularidades con que se desea observar un 

hecho. 

Línea: Objeto abierto que cubre una distancia dada y comunica varios puntos, 

se representa por un conjunto de puntos.  

Medida hecho: Varias medidas componen un hecho. 
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Metadatos: Datos sobre datos. Un esquema descrito en términos de datos se le 

llama metadatos.  

Metaesquema: Esquema que describe los conceptos del modelo de datos 

recursivamente utilizando el mismo modelo de datos. 

Mínima granularidad: También llamado nivel hoja marca el mínimo nivel de 

detalle en que se divide una dimensión.  

Modelo de datos: Abstracción que permite representar el universo de discurso, 

[Piattini,06]. 

Modelo de datos: Conjunto de conceptos, reglas y convenciones bien 

definidos que permiten aplicar una serie de abstracciones a fin de describir y 

manipular los datos de un cierto mundo real que deseamos almacenar en la 

base de datos, [Piattini,06].  

Modelo de datos en nivel conceptual: Es talmente independiente de la 

plataforma que se vaya a utilizar para la  implementación. Más próximo a 

cómo el usuario percibe los datos. 

Modelo de datos en nivel físico: Depende totalmente del sistema gestor de 

base de datos utilizado, describe como serán los datos almacenados físicamente 

en una máquina. 

Modelo de datos en nivel lógico: Nivel más próximo a la implementación 

pero todavía no demasiado, depende del sistema gestor de bases de datos que 

se vaya a utilizar. 

Modelo Estrella, (Star): Es un modelo multidimensional lógico. Consta de 

una tabla de hechos y dimensiones que no forman jerarquías esplícitas. 
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Modelo Copo de Nieve, (Snowflake): Es un modelo multidimensional lógico. 

Consta de una tabla de hechos y dimensiones que forman jerarquías explícitas. 

Modelo Constelación, (Constellation): Es un modelo multidimensional 

lógico. Consta de varias tablas de hecho que pueden compartir o no 

dimensiones. 

Modelo multidimensional: Modelo que permite modelizar ciertos datos bajo 

la perspectiva de multiples dimensiones para su posterior implementación en 

un SGBD. 

MOLAP: Es una herramienta OLAP sobre bases de datos Multidimensionales, 

representa los datos como  matrices n-dimensionales denominados hipercubos.  

Multidimensional: múltiples dimensiones. 

Multigranularidad espacio-temporal: Representa las granularidades 

espaciales elegidas para representar un elemento espacial en una BD con 

diferentes unidades y momentos en el tiempo. 

Nivel: Representa una granularidad de una dimensión. 

OLAP: (On-Line Analisys Processing): Procesamiento analítico interactivo, 

nombre introducido por Arbor Software Corp en 1993, es definido como “el 

proceso interactivo de crear, mantener, analizar y elaborar informes sobre datos 

donde los datos son percibidos y manejados como si estuvieran almacenados 

en un “array multidimensional” [Date,01]. 

OLTP: (On-Line Transaction Processing): Procesamiento de transacciones 

interactivo, sobre bases de datos operacionales.  
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Punto: Puede estar determinado por las coordenadas terrestres medidas por 

latitud y longitud o por coordenadas cartesianas respecto a un plano dado 

definido en un espacio Euclídeo.  

Proceso de Abstracción: Ayuda a modelar un UD fijándose sólo en lo 

esencial, pasando por alto aspectos no relevantes para nuestro objetivo en la 

representación del mundo real. 

Raster: Forma de representar el espacio en una base de datos, el espacio es 

dividido en una malla que permite asociar datos a una imagen, relaciona 

paquetes de información con los píxeles de una imagen digitalizada. 

Resolución de bases de datos: Mínima dimensión de una característica en un 

conjunto de datos, [Sheng, 06]. 

Resolución de presentación: Mínima dimensión de una característica en un 

conjunto de datos sobre el medio de presentación, [Sheng, 06]. 

ROLAP: OLAP sobre bases de datos relacionales, el modelo de datos 

multidimensional no está asociado a una representación física de los datos y 

puede ser soportado encima de un SGBD relacional.  

Roll-up: Operador que agrega datos sobre una jerarquía en un análisis 

dimensional. Agrupa datos de un nivel inferior en un nivel superior. 

Sistemas de apoyo para la toma de decisiones: Sistemas que ayudan en el 

análisis de información de negocios. Su propósito es ayudar a la administración 

para que “marque tendencias, señale problemas y tome decisiones 

inteligentes” [Date,01]. No es parte de la tecnología de las bases de datos sino 

que hace uso de ésta. “Se trata de estudiar el pasado para predecir el futuro”. 
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Sistema gestor de bases de datos: Se define como “un conjunto coordinado de 

programas, procedimientos, lenguajes etc., que suministra a los distintos tipos 

de usuarios los medios necesarios para describir y manipular los datos 

almacenados en la base de datos, garantizando su seguridad”. [Elmasri,02] 

Sistema gestor de bases de datos multidimensional: Gestores de BD 

utilizados para recoger la semántica multidimensional, hay dos enfoques 

multidimensional o relacional.  

Sistema gestor de bases de datos relacional: Almacena los datos en forma de 

tablas relacionales.  

Sistemas OLAP: Son sistemas de BD preparados para el análisis de multitud 

de datos, soportan carga masiva de datos, es importante la historia y evolución 

de los datos a través del tiempo. Se diseñan pensando en facilitar la navegación  

entre los datos. Se almacenan datos agregados redundantes, para mejorar los 

tiempos de respuesta. Se trabaja con el resumen de miles de registros, se 

resumen los datos desde distintos ángulos o perspectivas, [Piattini,06]. 

Sistemas OLTP: Representan una instantánea de los asuntos de la 

organización que se actualiza constantemente, en su diseño se eliminan 

redundancias, se prima la eficiencia en el almacenado de los datos. Al usuario 

le resulta difícil navegar por los datos. Se trabaja normalmente registro a 

registro, [Piattini,06]. 

Superficie: Figura plana conectadas por líneas y objetos cerrados. 

Tecnología geoespacial: Término adoptado por los EE.UU para definir 

Geomática.  

Topología: Método matemático-lógico utilizado para definir relaciones 

espaciales entre objetos. 
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Universo de discurso UD: Una parcela del mundo real cuyos datos nos 

interesa registrar, [Piattini,06]. 

Vectorial: El dato espacial es expresado como un vector y representado con 

figuras geométricas simples como puntos, líneas, superficies, etc. 



 Acrónimos 

_____________________________________________________________________

299 

ACRÓNIMOS 

AGILE: Association Geographic Information Laboratories Europe. 

ANSI:  American National Standard Institute. 

BD: Base de Datos. 

BDE : Base de Datos Espacial. 

DBMS : Spatial Manager Databases. 

DSS: Decision Support System. 

DW: Data Warehouse. 

E/R:Entidad/Relación. 

ETL: Extract Transform and Load. 

ETRS89: Sistema European Terrestrial Reference System 1989. 

FE: FactEntity, Entidad-Hecho. 

GIS: Sistemas de Información Geográfica. 

IDEE: Infraestructura de Datos Espaciales de España. 

INSPIRE: Infraestructure for Spatial Information in Europe. 

ISO: Internacional Organization for Standardization. 

LPV: Límite de percepción visual.  

MA: Máxima apreciación.  
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OLAP: On-Line Analisys Processing. 

OLTP: On-Line Transaction Processing. 

OO: Object Oriented.  

OR: Objeto Relacional. 

REGCAN95: Sistema de Referencia para Canarias 

SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos.  

SGBDM: Sistema Gestor de Bases de Datos Multidimensional. 

SGBDR: Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional. 

SOLAP: Spatial OLAP. 

TAD: Tipo Abstracto de Datos. 

UD: Universo del discurso. 

UML: Unified Model Language. 

UTM: Universal Transversa Mercator. 

 

 

 


