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1. Introducción

Bases de datos, modelos de datos y SIG

1. Definir el modelo de datos es una de las etapas más

importantes en el ciclo de vida de desarrollo de cualquier

sistema, por lo tanto también de un SIG.

2. Del modelo de datos depende directamente la calidad y el

rendimiento final del sistema.

3. El modelo de datos soportará la información que manejará el

SIG: alfanumérica y geográfica.



1. Introducción

Programación orientada a objetos y MOR (Mapeo Objeto
Relacional – ‘ObjectRelational mapping’)

1. Este paradigma proporciona ciertas ventajas como pueden
ser la reusabilidad y la flexibilidad.

2. Proporciona una metodología eficaz para trabajar con
rígidos y complejos modelos de datos entidadrelación.

• A través de dichos sistemas, la manipulación de los
datos se puede realizar de una manera más eficaz y
sencilla.

3. Las consultas a los datos están optimizadas (p.ej. usando
Hibernate*).

*Es un framework en lenguaje Java para desarrollar sistemas con MOR implementado.



2. Objetivo

Se propone una metodología para integrar las

componentes geográfica y temática que caracterizan a

las entidades en cualquier Sistema de Información

Geográfica (SIG) por medio de técnicas de orientación a

objetos (ej.: polimorfismo, herencia), controlando y

operando los modelos de datos complejos desde una

capa de mapeo objetorelacional (MOR).



3. Metodología

Principio básico

• Proporcionar una capa de abstracción sobre un modelo

de datos entidadrelación con el objetivo de manejar de

una manera más cómoda y eficiente la información.

• Aprovecharse de las ventajas que proporciona el mapeo

Objeto Relacional (MOR), proporcionando: flexibilidad,

adaptabilidad y optimización.

• Se consigue la independencia del sistema de base de

datos empleado.



3. Metodología

En resumen, la idea principal es poder manejar (leer,

cambiar, borrar,…) las entidades geográficas desde un SIG

de una manera directa; y poder manejar las entidades

temáticas desde un sistema software común, pero a la

vez, todo integrado. La integridad referencial del modelo

entidadrelación, proporcionará las restricciones

necesarias para evitar incoherencias de operaciones por

ambas vías.



3. Metodología

El mapeo Objeto relacional (MOR) cubre
las entidades alfanuméricas (A) y unas
entidades de conexión (G1) con las
entidades geográficas (G2).

Las entidades de conexión (G1) enlazan
directamente con las entidades
geográficas (G2).

A través del MOR se controla el modelo al
completo y a través del SIG se controlan
las entidades geográficas.



4. Caso de Estudio

*‘DynCoopNet: Dynamic Complexity of Cooperation-Based Self-Organizing Commercial Networks in the First
Global Age’

Se ha puesto en práctica la metodología expuesta en

un proyecto de investigación histórica*

• Creación de un SIG espaciotemporal.

• SIG de historia económica y de comercio mundial

en los siglos de la expansión atlántica (14001800).

• Análisis de la evolución de las redes de cooperación

mercantil.



4. Caso de Estudio
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Monarquía Hispánica Global (14921830)



4. Caso de Estudio

La información aportada por los investigadores es

predominantemente alfanumérica y muy compleja.

Al tener una gran cantidad de entidades modeladas,

el MOR se convierte casi en imprescindible para la

manipulación y extracción de dicha información.

Las entidades geográficas añadidas proporcionan la

conexión con el SIG.



4. Caso de Estudio

Se ha optado por una base de datos objetorelacional libre,

PostgreSQL, para manejar la información alfanumérica, y por una

extensión de ésta, PostGIS, que soporta los objetos geográficos para

poder usarlos en el SIG y está certificado por OGC para garantizar la

interoperabilidad. Sobre ellos se aplica MOR para tener de manera

virtual una DB orientada a objetos sobre una DB relacional.

Permite mayor sencillez y flexibilidad de acceso a 
los datos contenidos en la DB relacional



4. Caso de Estudio

Modelo de datos

• El modelo se ha diseñado partiendo de dos 
bloques principales:

Navíos + relaciones + características
Agentes  + relaciones + características

• Ambos bloques tienen dos componentes : espacio
y tiempo. Así, podríamos trazar, superponer,
analizar,… agentes y/o navíos en un espacio
tridimensional: [ t , e(x,y) ].



4. Caso de Estudio

Modelo de datos (entidades georreferenciadas – geometría)



4. Caso de Estudio

Modelo de datos (viajes en navíos)

‐ Se tiene información de navíos, las flotas a las que pertenecían
en su caso, los propietarios de las mismas, el personal que
viajaba a bordo con algún rol comercial, las etapas de cada viaje,
las incidencias acaecidas o los intercambios comerciales.



4. Caso de Estudio

Modelo de datos
(mercaderes)

‐ Se tiene información de agentes comerciales (mercaderes,
instituciones, grandes compañías globales, familias), los cargos
que ocuparon, sus lugares de residencia en el tiempo, sus
espacios de actuación comercial, sus relaciones de parentesco,
sus oficios, sus propiedades, su pertenencia o no a
Instituciones, etc.



4. Caso de Estudio

Modelo de datos 
(cooperaciones mercantiles)

En este caso la posibilidad de hacer uso del Polimorfismo (posibilidad de definir 

clases diferentes que tienen métodos o atributos denominados de forma idéntica, 

pero que se comportan de manera distinta) ha permitido por ejemplo que solo exista 

un actor llamado “Cooperante” pero con distintas identidades y roles:

•Identidad: Agente, institución, Compañía Global de monopolio, cooperación.

•Rol: función en una determinada cooperación.



4. Caso de Estudio

Modelo de datos (resumen)

• 56 Tablas normalizadas en 3Fn; es decir; datos no
redundantes, no dependencias transitivas, etc…

• 22 tablas de relaciones
Nos permite enlazar nuestros registros de manera
lógica.

• 34 tablas de tipos y entidades
Tipifican y construyen los pilares del modelo.



4. Caso de Estudio

SIG Histórico

Herramienta INTEGRADORA de DB 
dispersas y heterogéneas

Herramienta de 
GEOVISUALIZACIÓN de 
las redes comerciales y su 

comportamiento

Herramienta de ANÁLISIS
espacial: conectividad
(¿qué redes fueron más eficientes? 
¿qué ciudades cobraron mayor 

relevancia? ¿qué agentes fueron más 
activos?, etc.)

NUEVA PERSPECTIVA sobre la 
percepción de la dinámica 
compleja de los procesos 

históricos



4. Caso de Estudio

La aplicación de esta metodología ha permitido por

ejemplo realizar un cálculo del tipo ‘Kernel Density’

con un fragmento de código muy simple.

List<Puerto> lp = hsession.createQuery("from Puerto").list();
int[] population = new int[lp.size()];
ParDeCoordenadas[] geoid = new ParDeCoordenadas[lp.size()];
Iterator ilp= lp.iterator();
int c=0;
while (ilp.hasNext()) {
Puerto p = (Puerto) ilp.next();
geoid[c] = p.getIdgeometria().getParcoordenadas();
population[c] = p.getViajeCollection().size();
System.out.println(geoid[c]+" "+population[c]); //Output

C++;
}



4. Caso de Estudio

La función ‘Kernel Density’ calcula la densidad de eventos (ej.: viajes con escala en

ciudades concretas) alrededor de las entidades de referencia puntuales (ej.: los puertos).

List<Puerto> lp = hsession.createQuery("from Puerto").list();
int[] population = new int[lp.size()];
ParDeCoordenadas[] geoid = new 
ParDeCoordenadas[lp.size()];
Iterator ilp= lp.iterator();
int c=0;
while (ilp.hasNext()) {
Puerto p = (Puerto) ilp.next();
geoid[c] = p.getIdgeometria().getParcoordenadas();
population[c] = p.getViajeCollection().size();
System.out.println(geoid[c]+" "+population[c]); //Output

c++;
}



4. Caso de Estudio

0 1 2 3 4 5 13 23

0 I 6 4 3 2 1 I I

1 I I I 1 I I I I

2 I I I 2 I I I I

3 I I I I I I I I

4 I I I I I I I I

5 I I I I I I I I

13 I I I I I I I I

23 I I I I I I I I



4. Caso de Estudio

‐ Área de influencia de la compañía de monopolio E.I.C. (Compañía de las Indias 
Orientales) ‐



4. Caso de Estudio

La aplicación de esta metodología ha permitido también realizar

complicados análisis de redes para estudiar la complejidad de las relaciones

comerciales de la época de una manera sencilla.

OBJETIVO: conocer la configuración espacial de las redes comerciales



4. Caso de Estudio



5. Conclusiones

• En un proyecto concreto de investigación histórica cuyo modelo SIG entraña

gran dificultad por la cantidad de entidades definidas, las relaciones entre éstas

y la componente espaciotemporal de los datos, se ha ensayado con éxito la

utilización de una capa de mapeo objetorelacional (MOR) que aporta sencillez

a la hora de explotar la información, eficacia y reusabilidad.

• Este proyecto a través de la conceptualización y el diseño de un modelo de 

datos histórico ha permitido realizar una incursión en los llamados SIG espacio 

temporales, lo cual supone una línea de investigación abierta y de gran interés, 

donde la variable “tiempo” es una entidad propia y no un atributo temático de 

las entidades espaciales.
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