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RESUMEN  
 
La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer la relevancia del “Módulo de análisis basado en 
métodos de interpolación”. Dicho módulo surge de la necesidad de contar con una herramienta que permita 
visualizar los datos obtenidos en las tematizaciones de la forma más exacta posible. En su desarrollo se tuvo en 
cuenta la soberanía tecnológica por la que aboga hoy Cuba, por lo que se utilizaron herramientas y tecnologías 
libres teniendo como base la plataforma soberana GeneSIG creada en la Universidad de las Ciencias 
Informáticas. Este módulo brinda la posibilidad de realizar tematizaciones mediante el empleo de métodos de 
interpolación, garantizando obtener resultados precisos y confiables sobre los datos analizados; permitiendo de 
este modo, contribuir al proceso de toma de decisiones en las personalizaciones de los Sistemas de 
Información Geográfica desarrollados sobre GeneSIG. 
 
ABSTRACT  
 
The purpose of this research is to present the relevance of the analysis module based on methods of 
interpolation. This module arises from the need of a tool able to visualize data obtained from theming as 
accurately as possible. In its development it was taken into account the technological sovereignty supported by 
Cuba today, so free tools and technologies are used on the basis of the sovereign GeneSIG platform created at 
the University of Informatics Sciences. This module provides the possibility of them by using interpolation 
methods, ensuring to get accurate and reliable results on the data analyzed; allowing thus to contribute to the 
decision making process in the customizations of the Geographic Information Systems developed on GeneSIG. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La necesidad de representar y gestionar el gran volumen de datos que se genera diariamente en las 
empresas, ha posibilitado que se desarrollen los Sistemas de Información (SI) y las tecnologías 
computacionales, cambiando progresivamente la forma de procesar los resultados obtenidos. Una de 
las áreas de mayor aplicación de estos sistemas son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
los cuales constituyen una herramienta indispensable para el estudio, gestión y análisis territorial. 
(Gianfelici, 2008) define a los Sistemas de Información Geográfica como “la integración organizada de 
hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para capturar, almacenar, manipular, 
analizar y desplegar la información geográficamente referenciada”. 
El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica ha tenido una importante representación en 
el área del análisis espacial, nutriéndose de investigaciones del campo de las matemáticas y la 
estadística. Algunos de sus aportes en dicha área son utilizados para realizar exploraciones de los 
datos geográficos posibilitando extraer información adicional que podría no ser evidente observando 
el mapa simplemente. 
La plataforma GeneSIG, realizada íntegramente con tecnologías libres y en cuyo desarrollo participan 
actualmente tres entidades: grupo empresarial GEOCUBA (encargándose del suministro 
cartográfico), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la UCI, fue creada para el desarrollo de 
aplicaciones SIG en entornos web y cuenta con las funcionalidades comunes de estos sistemas. 
Dicha plataforma presenta actualmente tres formas de realizar tematizaciones para el análisis de la 
información que se representa en el mapa: coropletas, símbolos proporcionales y gráficas dinámicas. 
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Aun cuando estas son ampliamente utilizadas, algunas presentan problemas que condicionan los 
resultados en dependencia del criterio de análisis sobre el que se esté trabajando. 
Por ejemplo, las tematizaciones por coropletas posibilitan a los especialistas obtener una 
representación detallada mediante el uso de colores, permitiendo de este modo definir las distintas 
áreas visualizadas en el mapa, a pesar de esto presenta las siguientes inconvenientes: 
 Se limita a colorear polígonos (ver Figura 1), esto significa que siempre la tematización se 

realizará coincidiendo con los límites definidos en el mapa según las características del 
mismo. Por lo que no se podría dibujar una de estas áreas formando diferentes zonas de 
colores en función de los datos socioeconómicos que se tengan, que facilitarían el análisis de 
indicadores tales como la distribución poblacional. 
 

 
 
Figura 1. Resultados sobre la disponibilidad de los almacenes de LABIOFAM arrojados mediante la 
tematización por coropletas en la plataforma GeneSIG. 

 
 No presenta el mismo nivel de detalle de la información en áreas grandes que en áreas 

pequeñas, lo que significa que cuando se realiza la representación de un elemento en el 
mapa, por ejemplo un municipio con gran cantidad de población, se muestra abundante 
información sobre los barrios y consejos populares. Sin embargo en los municipios poco 
poblados, habitualmente es atípico encontrar mapas con la representación de la información 
sobre sus barrios y consejos populares. 

Los símbolos proporcionales se encargan al igual que otras tematizaciones de visualizar las 
características del mapa analizado, pero a diferencias de las demás su representación es mediante 
símbolos significativos (círculos, cuadrado, triángulos o la combinación entre ellos), permitiendo así 
una vista más detallada del mapa. Su uso se fundamenta en el tamaño de la variable que se va a 
tematizar, la que resulta ser más representativa para variables cuantitativas y para la representación 
de valores absolutos. 
En variables cuya diferencia entre el valor mínimo y máximo sea muy grande, puede provocar que 
algunos símbolos resulten prácticamente imperceptibles (ver Figura 2), lo que determina que las 
entidades con muy poca información a representar en el mapa sean casi inapreciables frente a las 
más populosas. 
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Figura 2. Resultados de los epicentros arrojados mediante la tematización por símbolos proporcionales en la 
plataforma GeneSIG. 
 
Los resultados arrojados por mapas que utilizan coropletas y símbolos proporcionales como parte de 
su proceso de visualización, pueden influir gravemente en la toma de decisiones y el análisis erróneo 
en la solución de determinada situación tendría secuelas negativas. 
Luego de analizar la situación problemática planteada anteriormente se decide realizar la presente 
investigación con el objetivo de mejorar la precisión del visualizado de los datos espaciales en las 
tematizaciones sobre la plataforma GeneSIG. De esta forma se pretende garantizar resultados más 
fiables en el análisis de información, lo que posibilita tomar decisiones certeras basándose en los 
datos obtenidos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de una correcta interpolación espacial se debe primeramente construir la grilla o 
malla que permite la regularización de los valores de Z, de forma que la estimación para el punto de 
grilla sea lo más cercano posible al valor esperado de Z. 
Al construir la malla se forma una cuadrícula, la que se realiza mediante la utilización de un método 
de interpolación .Cuando los valores están regularizados se lleva a cabo la interpolación aplicando un 
método que puede ser el mismo que se empleó para construir la grilla. Este método utiliza funciones 
matemáticas que permiten establecer la estimación de los valores que alcanza una variable Z 
(valores a interpolar) en un conjunto de puntos definidos por un par de coordenadas (X, Y); 
obteniendo como resultado final una función que pase lo más cerca posible por los valores 
resultantes del proceso. Una vez formada la función que recorre todos los puntos se realiza el 
suavizado de contornos para mejorar la visualización de los resultados. 
Se seleccionó la biblioteca SciPy como la encargada de desempeñar la interpolación en el desarrollo 
del sistema, la cual está programada en un lenguaje de alto nivel (python), lo que posibilita generar un 
código más sencillo y comprensible. Además devuelve como resultado de la interpolación una matriz 
de puntos, los cuales se pueden almacenar en un gestor de bases de datos, para utilizarlos 
posteriormente en el servidor de mapas. Los métodos Spline Cúbico e interpolación lineal fueron los 
seleccionados para llevar a cabo la tarea propuesta. Spline Cúbico permite la estimación de valores 
usando una función matemática que minimiza la curvatura general de la superficie, dando como 
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resultado una superficie lisa que pasa exactamente a través de los puntos de entrada. Mientras que la 
interpolación lineal proporciona resultados de forma rápida y sencilla, debido a que solo realiza el 
cálculo de trayectoria de dos puntos; siendo estos métodos muy utilizados para datos dispersos. 
Para la implementación del módulo se utilizaron tecnologías que cumplen con la política llevada a 
cabo en el país de garantizar la soberanía tecnológica. Los lenguajes de programación utilizados 
fueron PHP 5, Python 2.7 y JavaScript. Se empleó como Editor de Cartografía Quantum GIS (QGIS) 
1.7.5 y como sistema gestor de bases de datos PostgreSQL 9.1 con la extensión PostGIS 1.5.8. Se 
hace uso del servidor web Apache 2.2 y del servidor de mapas MapServer 6.0. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Una vez terminada la investigación se obtiene como resultado un módulo capaz de realizar la 
tematización mediante el proceso de interpolación, por los métodos Spline Cúbico y Lineal, con 
niveles especificados por el usuario. El Módulo de análisis basado en métodos de interpolación 
cuenta con las siguientes funcionalidades: 
 Realizar tematización mediante el método Interpolación lineal: permite que el usuario pueda 

crear un mapa temático mediante “Interpolación lineal” y mostrar la capa tematizada en el 
mapa, en función del criterio de análisis definido (a modo de ejemplo en la investigación se 
escogió distribución poblacional). 

 Realizar tematización mediante el método Spline Cúbico: permite que el usuario pueda crear 
un mapa temático mediante “Spline Cúbico” y mostrar la capa tematizada en el mapa, en 
función del criterio de análisis definido (distribución poblacional). 

 Mostrar estado de la interpolación: permite mostrarle al usuario el estado en el que se 
encuentra la ejecución de la interpolación por parte del módulo. El proceso de interpolar puede 
demorar, es por ello que el usuario podrá ver el por ciento en el que se encuentra la 
interpolación. 

 Mostrar interpolación: permite que, una vez concluida y terminada la interpolación, el usuario 
pueda visualizarla en el mapa. 

Actualmente solo se representan polígonos gestionados por MapServer; mientras que la biblioteca de 
visualización gráfica pyplot, la cual constituye la principal referencia en cuanto a visualización de la 
tematización, permite la graficación de rutas (paths) compuestas por líneas, curvas y saltos. 
Al representar los resultados obtenidos de ejecutar el proceso de interpolación, para 950 niveles y 
con el método “Spline Cúbico”, sobre la distribución poblacional de los consejos populares de la 
provincia La Habana, mediante la librería de visualización pyplot del módulo mathplotlib de python (A) 
y el servidor de mapas MapServer (B), se detecta dificultades en el proceso de visualización en B 
respecto a A; siendo A la representación exacta de los resultados de la interpolación. 
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(A) Interfaz de la biblioteca gráfica pyplot       (B) Plataforma GeneSIG 

Figura 3. Tematización de la provincia La Habana por métodos de interpolación 
 
La inexactitud en la visualización se debe a que, como PostGIS en su versión 1.5 no tiene concebido 
la forma de almacenar objetos geográficos de tipo rutas (compuestas por líneas, curvas y saltos) y 
que el servidor de mapas MapServer solo permite definir color de fondo a los objetos geográficos 
cerrados, se procedió a transformar las rutas obtenidas mediante el proceso de interpolación a 
polígonos compuestos por solo rectas; lo cual condiciona pérdida en la precisión de la información 
generada por el proceso de interpolación desarrollado. Estos polígonos son los que se almacenan en 
el gestor de base de datos, para posteriormente ser dibujados por el servidor de mapas. 
 
CONCLUSIONES  
 
Con el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la investigación se logró obtener una 
solución a la problemática que sentó las bases para el desarrollo de la misma. La solución propuesta 
garantiza la obtención de resultados precisos y confiables sobre los datos analizados en las 
tematizaciones realizadas en la plataforma GeneSIG, lo que posibilita un aporte significativo para el 
proceso de toma de decisiones a través de la utilización de personalizaciones basadas en esta 
plataforma.  
El “Módulo de análisis basado en métodos de interpolación” brinda a la sociedad un sistema 
completamente libre, que posibilita la obtención de resultados precisos sobre los datos analizados, 
teniendo en cuenta la variable a medir: distribución poblacional, temperatura, suelos, zonas de altas y 
bajas presiones, etc. Los resultados generados por el software permiten detectar la existencia de 
áreas propensas a formación de ciclones tropicales u otros fenómenos naturales, lo que contribuiría a 
la prevención de vidas humanas.  
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