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Resumen En este art́ıculo se describe de forma muy breve un nuevo
lenguaje para análisis de datos espacio-temporales. El lenguaje se ba-
sa en un modelo de datos funcional cuya estructura de datos (llamada
MappingSet) almacena conjuntos de funciones con dominios idénticos.
La sintaxis XML del lenguaje combina el cálculo relacional en la espe-
cificación de los dominios de los MappingSets y el paradigma funcional
en la especificación de las funciones. La simplicidad del modelo facilita
la implementación actual de un servicio web de análisis espacial.
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1. Introducción

La gestión de datos espaciales y espacio-temporales desde dentro de los Siste-
mas Gestores de Bases de Datos (SGBDs) es un problema estudiado desde hace
muchos años en el área de bases de datos espaciales. Multitud de soluciones se
han propuesto en las que los datos de entidades espaciales, es decir, entidades
que incorporan propiedades de tipo espacial, se gestionan con modelos y len-
guajes de bases de datos. Estas soluciones han dado como fruto la aparición de
estándares de uso extendido como son el SQL/MM de ISO y la Simple Featu-
re Specification for SQL (SFS) del Open Geospatial Consortium (OGC). Una
cobertura espacial es un conjunto de funciones que comparten el mismo domi-
nio espacial. Aśı, una cobertura meteorológica asociará valores de temperatura,
humedad, etc. a cada punto de la zona del espacio que define su dominio. La
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naturaleza funcional de las coberturas hace que su incorporación en los modelos
y lenguajes lógicos que predominan en las bases de datos no resulte en soluciones
elegantes. A pesar de esto, algunas soluciones existen que permiten la gestión
de coberturas en bases de datos mediante constructores para la manipulación de
arrays en modelos lógicos. Incluso en estos casos, el usuario tendrá que ser capaz
de usar dos conjuntos distintos de estructuras y operadores, para entidades y
coberturas, respectivamente.

En este trabajo se propone un modelo de datos y un lenguaje que permite el
análisis de datos de entidades y coberturas de una forma totalmente homogénea.
Tanto las entidades como las coberturas se modelan en el sistema como conjun-
tos de funciones de datos llamadas MappingSets. El análisis espacial y espacio-
temporal se consigue con la definición de MappingSets derivados mediante un
lenguaje declarativo que combina formalismos lógicos y funcionales. Este len-
guaje incorpora tipos de datos espaciales tanto para la representación de figuras
espaciales (puntos, ĺıneas y superficies) como para la definición de muestreos del
espacio a distintas resoluciones. Tanto la precisión utilizada en la representación
de las figuras como la precisión y resolución de los muestreos son controladas
por el usuario mediante parámetros de los tipos de dato.

El resto del art́ıculo se organiza como sigue. En la Sec. 2 se proporciona un
descripción de algunos trabajos relacionados con este. El modelo y lenguaje de
análisis espacio-temporal se ilustra en la Sec. 3. El art́ıculo termina con unas
breves conclusiones y retos de trabajo futuro.

2. Trabajo relacionado

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) gestionan dos grandes tipos de
información, en concreto, datos sobre Entidades y Coberturas Espaciales. Una
Entidad Espacial nos es más que una entidad de un determinado dominio de
aplicación que tiene alguna propiedad de tipo geométrico (puntos, ĺıneas y su-
perficies). Ejemplos de Entidades Espaciales son municipios, ŕıos, carreteras, etc.
El modelado y gestión de este tipo de información en paradigmas tradicionales
de bases de datos ha sido un tema de investigación ampliamente tratado durante
muchos años. En general, modelos como el relacional son extendidos con tipos
de dato que permiten la representación de geometŕıas y predicados y funciones
que incorporadas en lenguajes como el SQL permiten su gestión. Como resulta-
do de estos trabajos aparece la parte espacial del estándar SQL Multimedia [4],
que define tipos de dato SQL:2003 para datos espaciales representados mediante
geometŕıas vectoriales. En cuanto a la evolución temporal de estos datos, en [6]
se combinan tipos de dato espaciales y temporales con nuevas operaciones primi-
tivas del modelo relacional. La principal caracteŕıstica de esta aproximación es
que consigue la gestión de datos espacio-temporales con un conjunto muy redu-
cido de operadores. La evolución continua en el tiempo de objetos espaciales se
gestiona en [3] mediante la definición de tipos de dato espacio-temporales para
“Moving Objects”.
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Una Cobertura Espacial es un conjunto de funciones que tiene un dominio
espacial común. Por ejemplo, una Cobertura meteorológica definida sobre una
determinada área geográfica tendrá funciones que asignan a cada punto de di-
cha área valores de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, etc. La
implementación de este tipo de información en un SIG se basa normalmente en
la utilización de algún tipo de mosaico regular para discretizar el espacio (ge-
neralmente dividiéndolo en celdas cuadradas), y almacenando los valores de las
funciones para cada celda (representaciones Raster del espacio). Al contrario de
las Entidades Espaciales, las coberturas en un SIG generalmente no se almace-
nan en bases de datos, sino en archivos con formatos de imagen o con formatos
espećıficos para datos de este tipo como son el NetCDF. El hecho de que el
almacenamiento expĺıcito de cada uno de los elementos del dominio de una co-
bertura sea totalmente ineficiente hace que su gestión directa en bases de datos
no sea siquiera una opción a considerar. A pesar de esto, algunas pocas solucio-
nes gestionan coberturas en bases de datos mediante nuevos tipos de datos para
el almacenamiento de datos raster [5] o arrays [7]. En [1] se describe un sistema
diseñado espećıficamente para la gestión de arrays en entornos cient́ıficos.

En cualquiera de los casos anteriores, la gestión uniforme de Entidades y Co-
berturas Espaciales es o imposible o requiere del uso de dos conjuntos de tipos
de datos y funciones por parte del usuario. La existencia de muchas aproxima-
ciones en el área de bases de datos funcionales [2] para la gestión de entidades
y la naturaleza funcional de las coberturas hacen que en el presente trabajo se
aborde el problema de la gestión uniforme de todos estos datos dentro de un
paradigma funcional.

3. Descripción del lenguaje

El lenguaje dispone de los siguientes tipos de dato. Los tipos Boolean, CS-
tring y Numeric(D,P) tienen su semántica convencional. El tipo de dato Nu-
mericSample(D,P,R) representa los elementos de un proceso de muestreo sobre
el espacio 1D definido por el tipo Numeric(D,P) usando una resolución de mues-
treo de R ∗ 10−P y una fase de muestreo H que depende de la implementación.
La Fig. 1(a) ilustra los tipos Numeric(2,1) y NumericSample(2,1,5), usando
una fase H = 0,2. Los tipos de dato TimeInstant(P) y Time(P) representan
instantes de tiempo de la forma convencional. El sistema proporciona tipos para
muestreos temporales TimeInstantSample(P,R) y Time(P,R). El tipo de dato
Date, que representa fechas, se proporciona como un alias del tipo TimeIns-
tantSample(0,86400). Los tipos de dato Point2D(D,P) y Point3D(D,P) re-
presentan puntos en 2 y 3 dimensiones, respectivamente, donde las coordena-
das cartesianas de cada punto son de tipo Numeric(D,P). Los tipos de dato
Point2DSample(D,P,R) y Point3DSample(D,P,R) representan los elemen-
tos de procesos de muestreo en espacios de dimensión 2 y 3 respectivamente. Las
direcciones D1 y D2 en las que se realiza el muestreo y las fases para cada una
de las direcciones dependen de la implementación. La resolución de muestreo
R ∗ 10−P será la misma en ambas direcciones. La Fig. 1(b) ilustra dos procesos
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Figura 1. Ilustración de los tipos de dato NumericSample y Point2DSample.

de muestreo en espacios de dimensión 2 con direcciones de muestreo D1 y D2
distintas. El constructor de tipos Interval[T] genera un tipo de dato interva-
lo sobre elementos del tipo T (tipos numéricos y temporales, incluyendo tipos
sample). Para un tipo S espacial (Point2D, Point2DSample, etc.), el sistema
proporciona constructores para generar tipos geométricos sobre el tipo espacial.
Por ejemplo, LineString(S) representa poliĺıneas sobre los puntos de S. Poly-
gon(S) representa poĺıgonos sobre los puntos de S. En general se proporcionan
los tipos geométricos definidos en el estándar SQL/MM [4].

Un MappingSet es un conjunto de funciones (Mappings) que tienen como
dominio común el conjunto de tuplas de una relación, en el sentido del modelo
relacional. Aśı por ejemplo, el MappingSet “Municipality” tiene como domi-
nio una relación con un único atributo mId de tipo Numeric que almacena
identificadores de municipios. La función “name” de “Municipality” asocia a
cada identificador de municipio su nombre de tipo CString. Este Mapping-
Set puede tener otras funciones para almacenar la población y la geometŕıa
(Polygon[Point2D(D,P)]) de cada municipio. De forma similar, un MappingSet
“Station” puede tener en su dominio identificadores de estaciones meteorológicas
y funciones para almacenar en cada estación los últimos valores de varios paráme-
tros meteorológicos (temperatura, humedad, etc.). La localización de cada esta-
ción puede ser una función más. Un último ejemplo seŕıa una cobertura meteo-
rológica “Meteo”podŕıa tener en su dominio valores de tipo Point2DSample y
funciones para almacenar valores de temperature, humedad, etc.

El lenguaje permite definir MappingSets de varios tipos. Los MappingSets
persistentes definidos serán almacenados en la memoria persistente del sistema,
mientras que los temporales serán utilizados durante una determinada transac-
ción de análisis y luego serán eliminados. Los MappingSets persistentes pueden
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<                         ="app:newMunicipality"       ="true">

<                       ="mId">

<                     ="app:Municipality(mId AS m)">

<     >app:Municipality.population(m) &gt;= 10000</     >

<      >m</      >

</        >

</                >

<                   ="temp">

<                     ="app:Meteo(loc)">

<     >within(loc,app:Municipality.geometry(mId))</     >

<      >AVG(app:Meteo.temperature(loc))</      >

</         >

</              >

</                    >

<                         ="app:MeteoIDW">

<                        ="loc">

<               >

<         ="45"     ="45"/>

<      ><gml:pos>-71.106216 42.366661</gml:pos></      >

<                        ="0"           ="10"/>

<                        ="90"           ="10"/>

</               >

</                 >

<                       ="temperature">

<                     ="app:Stations(sId)">

<     >distance(loc,app:Stations.position(sId)) &lt; 2000</     >

<      >

SUM(app:Stations.temperature(sId)/

distance(loc,app:Stations.position(sId))) /

SUM(1/distance(loc,app:Stations.position(sId)))

</      >

</         >

</                  >

</                    >

PersistentMappingSet name result
RelationalDomain scheme
Relation fromDomains
Where Where
Return Return
Relation
RelationalDomain
DerivedMapping name
Aggregate fromDomains
Where Where
Return Return
Aggregate

DerivedMapping
PersistentMappingSet

PersistentMappingSet name
ExtensionalDomain scheme
Point2DSampling
Size dim1 dim2
Origin Origin
OffsetVector orientation resolution
OffsetVector orientation resolution
Point2DSampling

ExtensionalDomain
IntensionalMapping name
Aggregate fromDomains
Where Where
Return

Return
Aggregate
IntensionalMapping

PersistentMappingSet

Figura 2. Ejemplo de uso de STAML para definir MappingSets.

ser primitivos, cuyos dominios y rangos son almacenados, o derivados en los que
se almacena la definición de dominios y rangos, y el MappingSet se calcula cada
vez que es necesario (concepto equivalente al de vista en SQL). El dominio de
un MappingSet puede especificarse de forma extensional, especificando cada una
de sus tuplas, o los parámetros que definen el muestreo en el caso de ser un
dominio de tipos Sample. Además, el dominio de un MappingSet puede especifi-
carse también mediante una sintaxis basada en el cálculo relacional de dominios.
Las funciones de un MappingSet pueden definirse de forma extensional, especi-
ficando sus valores en el mismo orden en que han sido especificados los valores
de dominio, o intensional, dando una expresión funcional que calcula los valores
para cada elemento del dominio. Una función de un MappingSet especificada
de forma intensional podrá ser definida como primitiva (su valor se calcula y
almacena) o derivada (su valor se calcula cada vez que es necesario).

En la Fig. 2 se muestran dos ejemplos de definiciones de MappingSet espe-
cificando dos procedimientos de análisis espacial. El primer MappingSet obtiene
la media de temperatura en cada municipio a partir de los MappingSets “Mu-
nicipality” y “Meteo”. El tag <Relation> se utiliza para expresar en forma
de calculo relacional la consulta que devuelve el dominio del resultado. El tag
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<Aggregate> permite evaluar funciones de agregado sobre un conjunto. El se-
gundo MappingSet “MeteoIDW” obtiene una cobertura meteorológica aplicando
el método de interpolación IDW (Inverse Distance Weight) sobre los datos de las
estaciones meteorológicas. Es importante resaltar la forma en la que se especifica
el muestreo que define el dominio de este segundo resultado.

4. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha descrito un lenguaje para la especificación declara-
tiva de procedimientos de análisis espacial y espacio-temporal sobre datos de
entidades y coberturas. El lenguaje utiliza un modelo de datos funcional. Se
utilizan formalismos lógicos (cálculo relacional de dominios) para definir los do-
minios de los MappingSets y el paradigma funcional para definir sus funciones.
En ente momento se está realizando la implementación de un servicio de análisis
espacio-temporal de datos, cuya interfaz está basada en el lenguaje aqúı descrito.
El uso de funciones de tipos atómicos hace que esta implementación pueda utili-
zar estructuras de datos simples para almacenar los MappingSets. En concreto,
actualmente cada MappingSet se almacena en un archivo con formato NetCDF.
Las ĺıneas de trabajo futuro incluyen la definición de estructuras de datos y
métodos de acceso para entidades y coberturas, la inclusión en el servicio de
funcionalidad de integración de datos y el procesamiento eficiente de las defini-
ciones de MappingSets sobre fuentes de datos distribuidas disponibles a través
de otros servicios web estándar.
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Abstract. High-throughput experiments have produced large amounts of heter-
ogeneous data in the life sciences. The integration of data in the life sciences is 
a key component in the analysis of biological processes. These data may con-
tain errors, but the curation of the vast amount of data generated in the "omic" 
era cannot be done by individual researchers. To address this problem, commu-
nity-driven tools could be used to assist with data analysis. In this paper, we fo-
cus on a tool with social networking capabilities built on top of the SBMM 
(Systems Biology Metabolic Modelling) Assistant to enable the collaborative 
improvement of metabolic pathway models (the application is freely available 
at http://sbmm.uma.es/SPA). 

Keywords: Social Data Curation, Life Sciences, Data Integration 

1 Introduction 

Individual users can make single improvements of different metabolic pathways 
based on their experience. Collectively, a community of scientific users could provide 
highly curated metabolic pathways based on the community’s experience. In this 
sense, social networking is a new issue that is attracting a lot of interest in many do-
mains. In the case of biology, research networks have usually been closed ones, in 
which the most prominent researchers decided the roadmap of this research. Current-
ly, new technologies are opening up new opportunities for knowledge exchange by 
means of social networks, creating new knowledge-driven digital communities. 

The System Biology Metabolic Modelling Assistant (http://sbmm.uma.es) [1] is a 
tool developed to search, visualise, manipulate and annotate both identity data and 
kinetic data. Metabolic Modelling is attracting a lot of interest due to its potential to 
study biological processes from a systems biology point of view.  

2 System Description 

In this paper, we present Social Pathway Annotation (SPA, http://sbmm.uma.es/SPA), 
an extension of the SBMM Assistant, as community-based approach to the curation 
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