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RESUMEN 
La integración de técnicas de Visualización Científica en Sistemas de Información Geográfica es una 
alternativa novedosa para el análisis visual de datos científicos. Dotar a los Sistemas de Información 
Geográfica con tales herramientas contribuye a la comprensión y análisis de grandes conjuntos de 
datos y permite encontrar correlaciones entre las variables en el tiempo y el espacio. En este trabajo 
se presenta una actualización de la herramienta de minería visual de datos del Sistema de 
Información Geográfica gvSIG. El módulo de gvSIG es actualizado con un conjunto de técnicas de 
visualización de datos multiparamétricos especializadas en el espacial y temporal. Se presentarán las 
principales características de las nuevas técnicas de análisis espacio-temporal. El objetivo de este 
trabajo es diseñar técnicas para este módulo y que permitan un análisis más amplio y fácil de los 
grandes conjuntos de datos que presenten la componente técnicas implementadas y se muestra un 
caso de estudio con datos climáticos a escala global.  
 
ABSTRACT 
 
Integrating Scientific Visualization Techniques into Geographic Visualization Systems is an innovative 
alternative in visual scientific data analysis. To provide such tools into a Geographic Visualization 
System contributes to the analysis and understanding of large datasets and also allows finding 
correlations between variables in time and space. In this work an update of the visual mining tool of 
the Geographic Visualization System gvSIG is presented. The gvSIG module is updated with a set of 
parametric visualization techniques specialized on space-temporal analysis. The aim of this work is to 
design techniques for this module that allow a wider an easier analysis of large datasets with a space-
temporal component. The main characteristics of the implemented techniques will be shown. 
Furthermore a case study involving world’s climate data is presented. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La visualización de datos a veces llamada visualización de la información proviene de la convergencia 
de las ciencias computacionales, estadísticas y diseño. Una buena visualización de los datos ayuda a 
revelar relaciones y patrones que de otra forma pasarían desapercibidos. La visualización de datos es 
en fin un medio para lograr un mayor y mejor entendimiento de la información que nos rodea. Los 
Sistemas de Información Geográfica nos brindan esa ayuda. 
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema que utiliza información locacional, tal 
como domicilios, números de lotes, distritos electorales, o coordenadas de longitud y latitud, para 
georreferenciar información y luego acceder a ella, para realizar mejores análisis. Con un SIG, uno 
puede mapear clientes para estudiar demografía, buscar patrones en la forma en que se dispersa una 
enfermedad, modelar el paso de la contaminación atmosférica, y mucho más. 
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El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha llegado a ser esencial en todos los campos 
relacionados con la geografía y el medio ambiente, pasando por las aplicaciones más clásicas de 
cartografía, urbanismo y gestión de recursos. 

Según (Bolstad, 2005) un SIG es una integración organizada de hardware, software y datos 
geográficos diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas 
la información geográficamente referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten a los 
usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar 
los resultados de todas estas operaciones. 

El mundo real no es estático, tanto componentes espaciales como no espaciales tienen que ver con 
el tiempo. Especialistas de muchas áreas de la ciencia visualizan, consultan y analizan la información 
recopilada a partir del mundo real para ayudar a la toma de decisiones. Esta información existe en el 
dominio espacial, el dominio temporal y en el dominio temático (Hogeweg, 2000). El dominio espacial 
es el encargado de analizar qué se mide o se encuentra en algún lugar. El dominio temporal se 
encarga de analizar qué se produce en algún momento o qué existe durante un cierto tiempo. El 
dominio temático es el que tiene que ver con el área de aplicación que se va a analizar en el espacio 
y el tiempo. 

En este trabajo se implementan técnicas de visualización para el módulo de visualización de datos 
multiparamétricos de gvSIG que permitan un análisis más amplio y fácil de los grandes conjuntos de 
datos que presenten la componente espacial y temporal. Se presentarán las principales 
características de las nuevas técnicas implementadas y se muestra un caso de estudio con datos 
climáticos a escala global. 

Técnicas de visualización de datos multiparamétricos 
El objetivo fundamental de los métodos de visualización para datos multiparamétricos es lograr que 
las representaciones revelen correlaciones o patrones entre los atributos (Theisel, 2000, Keim, 2002, 
Eick, 2000). Con este fin existe actualmente una amplia gama de técnicas de visualización, para las 
cuales se han creado además diversas mejoras. Las técnicas pueden ser clasificadas en 
geométricas, basadas en iconos, basadas en píxel y proyecciones (Keim, 2002, Theisel, 2000). Sin 
embargo en estudios posteriores se han clasificado como sigue (Abello and Korn 2002): 

• Panel de Matrices, mostrando arreglos de matrices. 

• Técnicas basadas en Iconos, mostrando los valores de variables relacionadas en iconos. 

• Técnicas basadas en Píxeles, mostrando cada valor del grupo de datos en píxeles con 
determinado color y luego organizándolo de una manera apropiada. 

• Coordenadas Paralelas y de Estrella, mostrando las variables de n dimensiones en un plano de 
dos dimensiones. 

Todas estas técnicas son de gran utilidad para el análisis de datos. Sin embargo las coordenadas 
Paralelas y de Estrella tienen como ventaja que tienen una menor pérdida en la proyección de datos 
de n dimensiones a un espacio de dos dimensiones.  

Las técnicas geométricas son aquellas que utilizan elementos como puntos, líneas o curvas como 
propiedades visuales para representar los datos (Keim, 2002, Theisel, 2000). Existe un gran número 
de ellas, entre las que se encuentran prosections views (Furnas and Buja, 1994), hyper slices (van 
Wijk and van Liere, 1993) y parahistogramas (Ong and Lee, 1996). Una de las técnicas geométricas 
más utilizadas es la llamada Columna de Datos (data columns) (Hernandez Herrera 2012). Esta 
visualización consiste en crear columnas y utilizar el grosor de esta como indicador del valor de la 
variable a lo largo del tiempo. 
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Las técnicas basadas en iconos tienen dos parámetros que la caracterizan. El primero es el tipo de 
figura que representará cada observación, o sea, la forma del icono; el segundo parámetro es la 
forma en que se definirá la posición de cada icono en la imagen (Theisel, 2000, Ward, 2002). 

Las técnicas basadas en iconos son recomendadas cuando el número de dimensiones oscila entre 
diez y quince y el número de mediciones de las mismas es alto. Estas técnicas se pueden utilizar con 
una referencia espacial. Una de las técnicas basadas en iconos más popular es Campo de Estrellas 
(Starfield), en esta se utiliza un método procedural para representar cada icono y permite elegir entre 
varias opciones para colocar los mismos. 

Las técnicas basadas en píxel son las más eficientes cuando el número de dimensiones es grande y 
cuando crece el número de registros. Esto se debe a que utilizan un píxel para representar cada 
atributo de una observación. Este método utiliza un píxel simple por cada valor de dato, la técnica 
permite mostrar hasta más de un millón de valores (Keim, 2002). Una de las técnicas basadas en 
píxel es la de Patrones Recursivos, esta tiene una manera especial de interactuar con los datos, 
permitiendo la definición de diferentes niveles de recursividad. Está particularmente dirigida a 
representar un conjunto de datos con un orden natural de acuerdo a un atributo, propiedad que la 
convierte en una opción para problemas de series de tiempo. 

El objetivo de las técnicas Coordenadas Paralelas y de Estrella es resolver el problema de la 
representación de conjuntos de datos multidimensionales. Se basan en representar cada dimensión 
como una escala vertical paralela a todas las demás mostrando las variables de n dimensiones en un 
plano de dos dimensiones. A cada elemento del conjunto de datos le corresponde una línea quebrada 
que une los valores que toman cada una de sus variables, el equivalente de un "punto" en 
representación bidimensional o tridimensional.  

Las técnicas basadas en ejes muestran la relación entre las variables a través de asociaciones entre 
ejes. Ejemplo de técnicas basadas en ejes es la Rueda de Tiempo (Time Wheel) (Hernandez Herrera 
2012), la cual consiste en presentar el eje de referencia (tiempo en este caso) en el centro de la 
pantalla, y circularmente organizar los ejes en función a su alrededor. A partir de cada valor de tiempo 
de un segmento de línea de color es dibujado a cada eje variable sobre la pantalla. Al hacerlo, la 
dependencia en el tiempo se puede visualizar de una manera intuitiva. Otra disposición de los ejes es 
el de Parcelas Múltiples (Multi Comb) (Hernandez Herrera 2012) inspirado por (Abello and Korn 
2002). Otro ejemplo que se puede mencionar es la visualización de Río Temático (Themeriver) 
(Hernandez Herrera 2012), donde los cambios son mostrados en el contexto de una línea de tiempo. 

1 Presentación de los resultados 
Se desarrolló una herramienta que permite analizar grandes volúmenes de información espacio-
temporal almacenada en secuencias de datos en forma de mallas regulares. Posibilita que un usuario 
o analista pueda interactuar con una o varias técnicas a la vez sobre toda el área de análisis. La 
aplicación brinda al analista la posibilidad de fijar gráficos con los datos de determinadas regiones 
para comparar el comportamiento de las variables espacialmente. La utilización de varias técnicas 
distintas sobre los mismos datos posibilitará al usuario detectar los patrones con la técnica que más 
familiarizados estén o que mejor posibilite la extracción visual de conocimiento. 

1.1 Propuesta de solución.  
En este artículo se propone una forma diferente de analizar los datos presentados en forma de 
secuencias temporales de mallas regulares. Esta idea permite visualizar múltiples variables a la vez, 
interactivamente, que estén almacenadas como series temporales en forma de mallas regulares. Esto 
se lleva a cabo usando algunas técnicas de visualización de datos multiparamétricos como las 
mencionadas anteriormente.  

La aplicación funciona de la siguiente forma: El usuario puede seleccionar la técnica o las técnicas 
que desee visualizar a la vez, podrá mostrar el gráfico correspondiente utilizando los datos de la 
región donde haga clic. Se le permite al usuario seleccionar cuál de las técnicas desea mostrar sobre 
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el mapa, las demás técnicas seleccionadas son mostradas con los mismos datos pero en paneles 
independientes para que no ocurra solapamiento de imágenes sobre el mapa de fondo. 

Este mecanismo se puede considerar una excelente herramienta de exploración de datos ya que 
permite analizarlos con múltiples técnicas de forma interactiva, permitiendo la exploración visual de 
varias variables en todo el espacio de información. 

El SIG de escritorio seleccionado para ser extendido con el módulo de visualización científica fue 
gvSIG, gvSIG es un SIG de código abierto de la Generalitat Valenciana. Se trata de un SIG basado 
en java que es muy fácil de extender y tienen muy buena documentación para desarrolladores. gvSIG 
tiene una jerarquía de clases bien estructurada y permite la lectura de varios formatos geográficos y 
no geográficos como tablas. 

En (Vázquez-Rodríguez et al., 2010), se implementaron algunas técnicas de visualización de datos 
multiparamétricos mediante un módulo para gvSIG. El módulo fue usado con datos meteorológicos 
que pertenecen a una recopilación de los cinco continentes durante un siglo. Se utilizaron tablas para 
suministrar los datos multiparamétricos a las técnicas de visualización. Teniendo en cuenta la 
distribución espacial mencionada anteriormente (MacEachren, 1995), el trabajo realizado en 
(Vázquez-Rodríguez et al., 2010) es un ejemplo de caso de estudio continuo, puesto que las 
secuencias temporales de datos climáticos están disponibles para todo el espacio terrestre. 

1.2 Datos meteorológicos mundiales 
Los datos meteorológicos tomados como caso de estudio pertenecen a una recopilación de los cinco 
continentes durante un siglo. 

El archivo origen de los datos consta de diecisiete registros. Los primeros ocho registros están 
destinados a los datos. Separados estos en matrices de acuerdo al momento al que pertenecen y la 
localización en que fueron tomados. Los ocho siguientes campos son dependientes de los anteriores 
ya que están destinados a llevar el registro de los valores mínimo y máximo globales para cada 
variable. Por ejemplo DS0 tiene a DS0E que tiene dos campos donde el superior es el valor mínimo y 
el inferior el máximo que pueden encontrarse en DS0. 

Cada DS# está referenciado a una variable con un valor a una matriz, en este caso de 720X360 que 
es la amplitud del mapa de fondo. Los nombres de las variables son DS0, temperatura; DS1, 
temperatura mínima; DS2, temperatura máxima; DS3, nubosidad; DS4, presión; DS5, humedad; DS6, 
vapores; DS7, precipitaciones y DS8, escarcha. 

El último dataset es el llamado Índex, señalado por el número tres. Este es el que nos permite dibujar 
una imagen para referenciar cada variable. Este registro es una matriz donde el tamaño de sus filas y 
columnas es consecuente con las dimensiones del mapa al cual hacen referencia los datos. En el 
caso del HDFview, permite generar una imagen del mapa tomando como referencia este registro. El 
Índex además de generar la imagen base de los datos permite dado un punto acceder a la 
información referente a la guardada en cualquiera de los dieciséis registros restantes. 

1.3 Aspectos generales de la solución propuesta. 
Como parte de la actualización del módulo de visualización científica de gvSIG se realizó la 
implementación de las siguientes técnicas: 

• Columnas de Datos (en paneles independientes y sobre el mapa) 

• Combo Temporal (en paneles independientes y sobre el mapa)  

• Rueda de Tiempo (en paneles independientes y sobre el mapa)  

• Río Temático (solo en paneles independientes) (Hernandez Herrera 2012) 

En los siguientes epígrafes se muestra el uso de algunos parámetros importantes que se tuvieron en 
cuenta para la mayoría de las técnicas. Se ejemplifica cada una de las técnicas incorporadas. 
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1.3.1 Columnas de Datos (Data Columns) 
Este tipo de visualización consiste en la creación de columnas cuyo grosor indica el valor de la 
variable a lo largo del tiempo (Figura 1). La identificación de las variables objeto de estudio se 
favorece con la asignación de un color diferente para cada una de ellas. La ubicación adyacente de 
cada una de las columnas brinda una perspectiva que favorece la comprensión del valor y la 
intensidad de las variables, lo que consigue facilitar notablemente el análisis. 

Es posible reordenar las columnas y eliminar aquellas que no se deseen analizar. Se permite además 
modificar la separación de las líneas en la búsqueda de una mejor comprensión sobre la variación de 
los datos y las relaciones entre estos.  

Se utilizan 2 ejes, en el eje x están ubicadas todas las variables en segmentos adyacentes y el eje y 
representa el tiempo. La distribución de los píxeles se hace desde el inicio del segmento asignado a 
cada variable hasta el valor normalizado del registro en la fracción de tiempo correspondiente 
rellenando línea por línea. 

 
Figura 1: Visualización de la técnica de columna de datos 

1.3.2 Rueda de Tiempo (Time Wheel) 
La idea básica de la técnica Rueda de Tiempo es presentar el eje de referencia (tiempo en este caso) 
en el centro de la pantalla, y circularmente organizar los ejes en función a su alrededor (ver Figura 2). 
Al igual que el Rio Temático consta de una leyenda que ayuda a identificar cada variable por su color. 
A partir de cada valor de tiempo de un segmento de línea de color es dibujado a cada eje variable 
sobre la pantalla. Al hacerlo, la dependencia en el tiempo se puede visualizar de una manera intuitiva. 

 
Figura 2: Ejemplo de Time Wheel (Rueda de tiempo) 
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Las relaciones entre los valores de tiempo y los valores de una variable pueden ser exploradas con 
mayor eficiencia, si el eje de la variable se presenta paralelo al eje del tiempo. Cuando un eje es casi 
perpendicular al eje del tiempo su análisis visual es muy difícil. La mejor forma de analizar las 
relaciones entre dos variables es cuando sus ejes son adyacentes. La visualización permite reordenar 
las variables de acuerdo a las necesidades del usuario. También es posible eliminar o adicionar 
variables que se deseen analizar. Esto evita la oclusión dentro de la visualización y aumenta las 
posibilidades de análisis con Time Wheel. 

1.3.3 Parcelas Múltiples (Multi Comb) 
Otra disposición de los ejes es el de Parcelas Múltiples inspirado por (Abello and Korn 2002). Está 
conformada por un arreglo circular de gráficos de línea, un gráfico para cada variable. El eje x de 
cada grafico representa el paso del tiempo y el eje y los valores referentes a las variables. Las 
variaciones en los valores de las variables están representadas por una línea quebrada que comienza 
en el punto (0, y) donde y es el primer registro existente la variable visualizada. 

De izquierda a derecha se puede ver el aumento o decrecimiento del valor de las variables de 
acuerdo a la variación en el grosor de la parcela. Así, el área central puede ser utilizada para 
representar información adicional con el fin de mejorar la expresividad de las Parcelas Múltiples. Al 
igual que la Rueda de Tiempo en las Parcelas Múltiples se puede reorganizar las variables de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 
Figura 3: Ejemplo de parcelas múltiples (Multi Comb) 

1.3.4 Río Temático (ThemeRiver) 
La visualización de Río Temático es de gran utilidad para ver la variación de datos en una gran 
colección temporal de datos. Las variables son representadas como corrientes del río. Cuenta con 
una leyenda en la parte inferior que ayuda a identificar cada variable (corriente) del río de acuerdo a 
su color. El tiempo es representado de izquierda a derecha. La fuerza de cada variable en un 
momento determinado está determinada por el grosor que muestra la corriente en el río. Los cambios 
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en la imagen permiten al usuario discernir patrones con mayor facilidad y analizar la relación entre los 
datos. 

 
Figura 4: Ejemplo de Río Temático (Themeriver) 

1.3.5 Parámetros de la visualización 
En esta investigación todas las visualizaciones son normalizadas teniendo en cuenta los valores 
globales extremos de cada variable para todos los puntos de datos; en este caso se utilizaron los 
valores almacenados en cada una de las celdas; pero para realizar comparaciones entre varias 
variables es necesario normalizar transformando esos valores al intervalo [0,1]. Existen infinitas 
funciones que permiten convertir una variable al intervalo [0,1], sin embargo algunas pueden 
favorecer a determinados valores. En el caso que se está analizando, las secuencias temporales de 
las variables fueron registradas en iguales intervalos de tiempo por lo que lo más razonable es utilizar 
la función de normalización lineal (val – min)/(max – min) de esta forma tanto las variables de 
temperatura, precipitaciones, etc. pueden ser analizadas conjuntamente. 

 
Figura 5: Visualización de múltiples técnicas 

En la solución propuesta en este artículo se puede aprovechar la ventaja de tener todo el espacio del 
área de trabajo con datos en cada celda, para todas las secuencias de las variables climáticas. De 
esta forma se construyen los datos multiparamétricos a partir de la información disponible para cada 
celda. La construcción de estos conjuntos de datos multiparamétricos se puede realizar por ejemplo 
en tiempo real a medida que el usuario hace clic sobre un punto del área de estudio.  
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Una facilidad adicional que puede facilitar el análisis espacio temporal de este tipo de análisis puntual 
puede ser permitir mostrar los gráficos sobre los puntos sobre los que el usuario ha hecho clic y de 
esta forma se facilita la comparación de las variables en el espacio y el tiempo.  

2 CONCLUSIONES 
Como resultado de esta investigación se agregaron varias técnicas al módulo de visualización de 
datos multiparamétricos de gvSIG, que mediante un enfoque de integración entre la VisCi y los SIG, 
permiten visualizar en un SIG grandes grupos de datos multiparamétricos amplios en el tiempo, 
cumpliéndose el objetivo general planteado.  

Las técnicas implementadas son de propósito general, permitiendo su utilización en múltiples campos 
de aplicación donde la densidad espacial de los datos sea alta y la cantidad de observaciones y de 
variables sea grande. 
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