
Componente para la visualización de un data
warehouse espacio-temporal en un Sistema de

Información Geográfica

Víctor L. Sardiña, Alejandro Cortiñas, Miguel R. Luaces y Óscar Pedreira

Universidade da Coruña, Centro de Investigación CITIC, Laboratorio de Bases de
Datos, Facultade de Informática, Elviña, 15071 A Coruña, Spain

{victor.lamas,alejandro.cortinas,miguel.luaces,
oscar.pedreira}@udc.es

Resumen En el Laboratorio de Bases de Datos de la Universidade da
Coruña contamos con una línea de producto software para la creación de
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en web. En el caso de que los
datos se encuentren disponibles en un data warehouse, la funcionalidad
actual de la línea de productos no es suficiente. Por lo tanto, es necesario
crear un componente encargado de conectar el data warehouse con el
interfaz de usuario proporcionando la funcionalidad habitual (filtros y
agregaciones en las diferentes dimensiones del data warehouse).
Dado que integrar la funcionalidad y la variabilidad de la exploración
de un data warehouse en una línea de producto software es complicado,
hemos optado en una primera aproximación por definir un componente
de exploración en un SIG de cualquier data warehouse. El componente
recibe, mediante un lenguaje específico de dominio, una descripción del
modelo de datos (esto es, los hechos y la jerarquía de dimensiones, la
manera en la que se relacionan cada una de ellas, y la manera de recupe-
rar sus valores) e independiza a los componentes del interfaz de usuario
de la gestión de la comunicación con el data warehouse.

Keywords: Data Warehouse · Lenguaje específico de dominio · Siste-
mas de Información Geográfica

1. Introducción

Actualmente, en el Laboratorio de Bases de Datos (LBD) estamos trabajan-
do en tres Sistemas de Información Geográfica (SIG), todos ellos relacionados
con la visualización de datos de carácter espacio-temporal almacenados en data
warehouses. Los proyectos en cuestión son: CEDCOVID, un sistema que permi-
te la visualización de datos geográficos relacionados con la incidencia de casos
COVID durante la pandemia; MAGIST, un sistema que permite la visualización
del estado del tráfico en las ciudades; y SIGTRANS, un sistema que permite la
visualización de datos relacionados con el uso de transporte público. Estos tres
sistemas tienen en común que una de sus principales funcionalidades es la visua-
lización de consultas resultantes del filtrado y agregación sobre las dimensiones
de datos almacenados en un data warehouse.
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Figura 1: Esquema en copo de nieve de un data warehouse espacio-temporal

En el LBD se trabaja desde hace años con una Línea Producto Software
(LPS) para la generación de SIG basados en web [1]. Aunque la funcionalidad
básica de cada uno de los tres sistemas se puede implementar mediante la LPS,
la funcionalidad relacionada con el data warehouses no está disponible y no
es viable implementarla como parte la LPS sin una exploración previa de las
diferentes funcionalidades requeridas en cada producto.

Para evitar tener que implementar la lógica que gestione los distintos niveles
de agregación y filtrado espacio-temporal de los data warehouses tantas veces
como proyectos se desean desarrollar, y para adquirir el conocimiento necesario
para abordar la futura integración en la LPS, se ha diseñado un componen-
te que permite describir de manera declarativa las dimensiones, sus relaciones
(dependencias) y la forma de recuperar los posibles valores de cada dimensión.

Por otro lado también es deseable desacoplar los componentes visuales del
proceso de recuperación de datos, con la opción de que los valores de las di-
mensiones puedan venir de distintas fuentes, ya que existe la posibilidad de que
haya dimensiones que puedan tener valores estáticos o dinámicos en función de
la aplicación.

2. Nuestra propuesta

Los data warehouses se modelan para agrupar y filtrar datos contenidos en
una tabla de hechos [2]. Una manera de definir los modelos es seguir un esque-
ma en copo de nieve, en el que las dimensiones están conectadas a la tabla de
hechos, y se relacionan entre sí de manera jerárquica, como se puede ver en la
Figura 1, que nos servirá de ejemplo a lo largo del artículo. En él contamos con
dos dimensiones (espacial y temporal), aplicables a los proyectos mencionados.
Las diferencias entre los tres sistemas residen en la manera de definir las jerar-
quías de cada dimensión y en la manera de recuperar los posibles valores a la
hora de realizar filtrados o agregaciones sobre ellas.

Para dar soporte a los tres sistemas, se ha diseñado un componente que
recibe una especificación donde se definen las dimensiones y las relaciones entre
ellas. Además, el desarrollador puede indicar la forma en que se recuperan los
posibles valores para cada dimensión teniendo en cuenta los seleccionados en
otras dimensiones relacionadas, y la forma en la que se redibuja la interfaz de
usuarios cuando sea necesario. Con esta información, el componente se encarga
de gestionar los cambios en la interfaz de usuario y la comunicación con el
datawarehouse cuando sea necesario.
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DataStore

getState(): Array<Object>

getSelector(String selId): Object

setSelector(String selId, Any newVal): void
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exportStoreEncodedURL(): String

importStoreEncodedURL(String): void

FilterSelector
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setItemsOnMounted: Boolean

redraw: Boolean

*
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<<Interface>> 
FilterSelectorValueProvider

+ getValues(String selectorId, Array rootValues, 
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<<Interface>> 
UIUpdater

+ redraw(Object store): void 

1

Figura 2: Diagrama de Clases del componente propuesto

La Figura 2 muestra un diagrama de clases del componente. DataStore es
la clase principal que controla y gestiona el estado interno de los selectores y
que es usada por el desarrollador que integre la librería. FilterSelector re-
presenta el conjunto de clases correspondientes a las dimensiones y relaciones
del data warehouse. Se crean a partir de una especificación (ver ejemplo en Fi-
gura 3). FilterSelectorValueProvider es la interfaz que se implementa con
la lógica para recuperar los datos de las dimensiones. Por ejemplo: para el nivel
provincia de la dimensión espacial, se debería recuperar un listado de provincias.
UIUpdater es la interfaz que define el comportamiento de la aplicación cuando es
necesario refrescar la vista (generalmente actualizar las geometrías de un mapa,
o los elementos de un listado).

A modo de ejemplo, en la parte izquierda de la Figura 3 vemos la especifica-
ción que implementaría el modelo de data warehouse (Figura 1). A partir de esta
especificación se crean vistas con selectores (parte derecha de la Figura 3). El pri-
mer filtro, MUNICIPALITY_FILTER, se rellenará automáticamente con los valores
de los municipios, que serán recuperados usando la implementación concreta de la
interfaz FilterSelectorValueProvider. Al seleccionar un municipio, se llevará
a cabo la actualización del elemento DISTRICT_FILTER, tal y como se indica en
la especificación (propiedad actions). Para actualizar los valores de este nuevo
selector se volverá a usar la implementación de FilterSelectorValueProvider.
Además, se actualizarán los valores de SECTION_FILTER, y continuará con el res-
to de filtros. También se podrá definir una propiedad redraw, la cual le indica al
componente que, cuando cambie el valor del selector, se debe lanzar una petición
para actualizar la UI, usando la implementación de UIUpdater.

3. Conclusiones y trabajo futuro

La solución propuesta define un componente que ayuda a la reutilización
de código para sistemas que usen data warehouses que realizan agregaciones y
filtros de datos espacio-temporales. Definiendo las dimensiones, sus relaciones y
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1 [{ "id": "MUNICIPALITY_FILTER",
2 "label": "Filtro Municipios",
3 "type": "selector",
4 "actions": ["DISTRICT_FILTER"]
5 }, {
6 "id": "DISTRICT_FILTER",
7 "label": "Filtro Distritos",
8 "type": "selector",
9 "actions": ["SECTION_FILTER"]

10 }, {
11 "id": "SECTION_FILTER",
12 "label": "Filtro Secciones",
13 "type": "selector",
14 "redraw": true
15 }, {
16 "id": "DATE_FILTER",
17 "label": "Filtro Fecha",
18 "type": "date",
19 "redraw": true
20 }, {
21 "id": "TEMPORAL_FILTER",
22 "label": "Filtro temporal",
23 "type": "selector",
24 "actions": ["DATE_FILTER"] }]

Figura 3: Especificación y componente visual resultante

la manera en la que se van a recuperar sus posibles valores, se delega el control
de los selectores al componente propuesto, ahorrando tener que desarrollar la
lógica para cada uno de los sistemas.
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