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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo el desarrollo 

de una herramienta web que calcula valores 

aproximados de variables meteorológicas de acuerdo 

a la información obtenida de diez estaciones 

meteorológicas ubicadas en la capital del Estado de 

Querétaro, haciendo uso de los algoritmos de 

interpolación de matrices: multicuadrático, LaGrange 

y Kriging ordinario. Los resultados obtenidos 

muestran una aproximación de las variables 

meteorológicas de una estación virtual seleccionada 

en un mapa de la zona. 

 
Palabras clave: estación meteorológica, interpolación, 
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Introducción 
Según Almeida, Blanco & Moreno (2003), en los 

últimos años se ha observado una rápida y amplia 

aceptación de los sistemas web como herramientas 

para presentar y procesar información; teniendo 

como ventajas: la interacción con el usuario, 

independencia de plataformas y portabilidad. Siendo, 

Internet el más grande sistema distribuido, integrado 

por una gran colección de redes computacionales, asi 

mismo favorece a los sistemas para facilitar su uso en 

lugares remotos, ofreciendo diversos servicios a los 

usuarios (Borrego, 2009). 

El principio, presentado por Burrough y McDonnell 

(1998), menciona que todas las cosas están 

relacionadas entre sí y que los valores de puntos 

cercanos sean similares entre, sí en comparación con 

valores de puntos lejanos. Por lo tanto, la 

interpolación espacial se centra en el análisis y 

simulación de una muestra de datos, así como su 

comportamiento en el espacio e influencia en otros 

puntos. 

Conociendo que la interpolación se define como “el 

proceso de usar puntos con valores conocidos para 

conocer los valores en otros puntos” (Chang, Kang-

Tsung, 2006). Se buscó la manera de obtener una 

estimación de valores meteorológicos con base a los 

datos obtenidos de las diferentes zonas geográficas 

de la capital del Estado de Querétaro. 

Como parte fundamental del desarrollo de esta 

herramienta web, se implementaron tres tipos de 

interpolaciones, las cuales nos permitieron obtener 

los datos necesarios para poder realizar los cálculos 

meteorológicos pertinentes, dichas interpolaciones 

son las siguientes: 

Interpolación de LaGrange 

Para la aplicación de esta técnica, los coeficientes son 

evaluados de tal modo en el que el proceso puede 

pasar a través de los valores observados en las 

estaciones. Esta aproximación requiere que el 
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número de monomios sea igual al número de 

estaciones, es decir, m = n. 

Interpolación multicuadrática 

Este tipo de interpolación ofrece una alta exactitud, 

diferenciabilidad, formulación d-dimensional; y; 

mediante segmentación puede ser aplicable a grandes 

bases de datos (Hardy, 1990 mencionado en Vera 

2012). 

La medición de cada una de las estaciones es 

representada por superficies cuadradas de conos 

como función de sus coordenadas. Asimismo, la 

estimación para un punto dado se obtiene por la suma 

de las contribuciones de todas las superficies. 

Interpolación Kriging 

Este método de interpolación funciona mediante 

medidas ponderadas donde el conjunto de los pesos 

asignados a los puntos de muestreo minimiza la 

varianza de estimación, la cual es calculada en 

función a un modelo de variograma y de los 

emplazamientos relativos de los puntos, unos con 

respecto a otros, así como con relación al punto de 

estimación.  

Teniendo en consideración el significado de cada una 

de las interpolaciones que fueron empleadas para el 

desarrollo de esta herramienta, en la segunda sección 

de este artículo se profundizará en los algoritmos de 

interpolación espacial, mientras que en la tercera 

sección se abordarán las descripciones técnicas de 

lenguaje y el proceso de desarrollo empleado para la 

codificación. Finalmente se mostrarán cálculos 

obtenidos con los diferentes algoritmos de 

interpolación. 

Interpolación Cuadrática 

En el caso de la interpolación cuadrática el valor 

critico esta entre un rango deseado; La interpolación 

se ajusta en un intervalo contenido dentro de este y se 

minimiza y el nuevo intervalo es determinado en la 

relación de mínimo con los puntos finales del 

intervalo (Vandebogert, 2017). Dicho de otra forma, 

x maximiza o minimiza para formar nuevos 

intervalos dependiendo si se quiere llegar al máximo 

o  mínimo y este proceso se itera hasta llegar a la 

precisión deseada. 

 

Metodología 
Descripción de técnicas de interpolación 

Esta herramienta se basa en el uso de los datos 

recolectados por parte de las estaciones que se 

encuentran ubicadas en la zona centro del Estado de 

Querétaro, dichos datos son almacenados y 

posteriormente mediante la implementación de los 

distintos tipos de interpolaciones se calculan 

aproximaciones de valores meteorológicos. 

En el desarrollo de dicha herramienta, se implementó 

la interpolación LaGrange la cual es una 

interpolación lineal con polinomios algebraicos que 

corresponden a las coordenadas que nos  devuelve el 

sistema; se cuenta con una base de interpolación y un 

soporte (nodos), lo cual genera un polinomio 

interpolador como el que se muestra en la siguiente 

fórmula: 

𝑔𝑛 (𝑥)  =  𝐵. 𝐿. 𝐹 =  [1, 𝑥, . . . , 𝑥𝑛] 

 

𝑔𝑛(𝑥) = 𝐵, 𝐿, 𝐽 = [1, 𝑥, … , 𝑥𝑛]

[
 
 
 
 
1 𝑥0 … … 𝑥0

𝑛

1 𝑥1 … … 𝑛1
𝑛

… … … … …
… … … … …

1 𝑥𝑛 … … 𝑛𝑛
𝑛]
 
 
 
 

[
 
 
 
𝑓(𝑥0)

𝑓(𝑥1)
……

𝑓(𝑥𝑛)]
 
 
 

  

 

Posteriormente se hace uso del producto de las dos 

primeras matrices las cuales tienen como resultado 

una matriz fila cuyos elementos son polinomios. 

Estos son llamados polinomios de LaGrange para la 

base B y el soporte de interpolación S dada en la 

siguiente  fórmula:  

𝐵, 𝐿 = [1, 𝑥, … , 𝑥𝑛]

[
 
 
 
 
1 𝑥0 … … 𝑥0

𝑛

1 𝑥1 … … 𝑛1
𝑛

… … … … …
… … … … …

1 𝑥𝑛 … … 𝑛𝑛
𝑛]
 
 
 
 
−1

= [𝑙0(𝑥), 𝑙1(𝑥)… , 𝑙𝑛(𝑥) ]  
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Haciendo uso de los polinomios de LaGrange, la 

fórmula de interpolación para la función f(x) se 

denota como: 

𝑔𝑛 (𝑥)  =  ∑ 𝑙𝑘

𝑛

𝑘=0

  (𝑥). 𝑓 (𝑥𝑘) 

Otro de los métodos que se implementó en dicha 

herramienta es la interpolación Kriging en donde se 

busca realizar mediciones de una variable de interés 

Z en los puntos 𝑥𝑖  𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, de la región de 

estudio, y asimismo, se desea predecir 𝑍(𝑥0) en el 

punto 𝑥0, donde no existió algún tipo de medición. 

En esta circunstancia, el método Kriging ordinario 

propone que el valor de la variable puede predecirse 

como una combinación lineal de las n variables 

aleatorias, mostrado como: 

𝑍∗(𝑥0)  =  𝜆1𝑍(𝑥1)  + 𝜆2𝑍(𝑥2) + . . . + 𝜆𝑛𝑍(𝑥𝑛)  =  ∑𝜆𝑖𝑍

 𝑁

𝑖=1

(𝑠𝑖)  

Donde 𝜆𝑖 representa los pesos o ponderaciones de los 

valores originales. Dichos pesos son calculados en 

función de la distancia entre los puntos muestreados 

y el punto donde se realizará la correspondiente 

predicción. 

La interpolación cuadrática consiste en un polinomio 

que interpola los datos dados por tres puntos del 

plano (𝑥0, 𝑦0) , (𝑥1, 𝑦1) , (𝑥2, 𝑦2) por donde pasa una 

única parábola (polinomio de grado dos). Sea la 

ecuación: 

𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

Para calcular los valores adecuados de los 

coeficientes, es necesario resolver el sistema lineal de 

ecuaciones que se describe con la siguiente fórmula:  

𝑦1= 𝑎𝑥1
2+𝑏𝑥1+𝑐

𝑦2= 𝑎𝑥2
2+𝑏𝑥2+𝑐

𝑦2= 𝑎𝑥3
2+𝑏𝑥3+𝑐

  𝑞𝑢𝑒, 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑒𝑠 [

𝑥1
2 𝑥1 1

𝑥2
2 𝑥2 1

𝑥3
2 𝑥3 1

] [
𝑎
𝑏
𝑐
] = [

𝑦1

𝑦2

𝑦3

] 

Debido a que este es un proceso complejo existe una 

problemática al decidir cuál es la fórmula más 

adecuada para implementar dependiendo de los 

valores que se desean calcular, debido a esto la 

interpolación LaGrange en diversas ocasiones es la 

mejor opción ya que es una derivación de los 

métodos de interpolación cuadrática para optimizar 

los resultados, los métodos mencionados con los que 

cuenta dicha herramienta nos permite conocer y 

manipular de distintas maneras los datos para así 

poder obtener resultados precisos y conocer con 

mayor exactitud los valores meteorológicos de la 

zona de interés. 

De acuerdo con la ubicación de 10 de las estaciones 

de la RedCIAQ, en el estado de Querétaro y sus 

alrededores, son obtenidos valores meteorológicos, 

los cuales son almacenados y manipulados en 

algoritmos de interpolación, para así poder estimar 

los valores en coordenadas; con esas coordenadas, el 

usuario del sistema podrá indicar su posición en el 

mapa de la estación virtual, la cual será seleccionada 

dando clic en un mapa de la región. De esta manera, 

se asignarán coordenadas de latitud y longitud que 

serán usadas en el proceso de interpolación.  

Explicación del sistema 

Esta herramienta fue implementada, principalmente, 

con el desarrollo del algoritmo correspondiente a los 

cuatro métodos de interpolaciones espaciales, en los 

que se emplearon coordenadas de forma aleatoria 

dentro del mapa del estado de Querétaro. 

Posteriormente, fueron diseñadas distintas interfaces 

visuales, para que el usuario final cuente con la 

opción de seleccionar, en el menú, cualquier tipo de 

interpolación, para hacer el cálculo de las estaciones 

virtuales. También se diseñó una página web donde 

se encuentra el mapa en el que el usuario podrá dar 

clic para seleccionar la ubicación de la estación. 

La estructura de las páginas diseñadas fue realizada 

en HyperText Markup Language (HTML) 5, un 

lenguaje de marcado estándar para crear páginas web 

que describe la estructura por medio de etiquetas. Al 

mismo tiempo, se utilizó Cascading Style Sheets 

(CSS), herramienta que ayuda a dar diseño visual, así 

como a crear el formato físico y estético que tiene la 

página. La funcionalidad se realizó con Javascript, un 
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lenguaje de programación interpretado que permite 

realizar actividades complejas en una página web, 

utilizando Asynchronous JavaScript and XML 

(AJAX), que se define como una técnica que permite, 

mediante programas escritos en JavaScript, que un 

servidor y un cliente intercambien información para 

lograr la conexión a los archivos de procesamiento en 

los que se implementaron los algoritmos de 

interpolación. La primera versión del sistema se 

desarrolló en Hypertext Preprocessor (PHP), un 

lenguaje de programación de código abierto que 

permite el manejo de datos para su procesamiento y 

posterior inserción en la base de datos. Las estaciones 

de las cuales se obtienen dichos datos son: 

Chulavista, Belén, Real del Parque, Candiles, 

Cimatario, Centro Histórico, CIAQ011-Milenio III, 

San Gil, El Refugio y COTAS Amazcala. 

El sistema se albergó en un servidor con Apache, el 

cual permite la interpretación de PHP. 

Posteriormente, la herramienta fue refactorizada en 

Django, un framework web de alto nivel que fomenta 

el rápido desarrollo, limpio y pragmático diseño 

(djangoproject.com, 2016); está conformado con base 

en el lenguaje de programación Python. Django 

hereda todas sus características: Python es legible y 

fácil de entender debido a su sintaxis; asimismo, nos 

permite desarrollar aplicaciones rápidas y eficientes. 

Django tiene la filosofía de no crear bloques iguales 

de código, con lo cual fomenta la reutilización; 

además, permite realizar consultas a la base de datos 

sin la necesidad de utilizar SQL, así como convertir 

los datos de los objetos en un formato correcto para 

poder guardar información en la base de datos; esto 

se conoce como Object Relational Mapping (ORM).  

Se utiliza una base de datos relacional, de tal manera 

que constituye una aplicación independiente que 

almacena una colección de datos y, dentro de ella, 

existe la relación entre diferentes entidades. Es aquí 

donde se almacenan todos los datos del scraping; 

dicho método consiste en la recopilación de datos a 

través de cualquier otro medio que no sea un 

programa de interacción con una API (ni con una 

persona empleando un navegador web), motivo por el 

cual es, comúnmente, un programa automático 

(Mitchell, 2015) de cada una de las estaciones, así 

como de los datos de la herramienta web. 

La complejidad de los sistemas computacionales 

actuales nos ha llevado a buscar la reutilización del 

software existente. El desarrollo de software basado 

en componentes permite reutilizar piezas de código 

preelaborado, que a su vez permite realizar diversas 

tareas que conllevan beneficios como mejoras en la 

calidad, reducción del ciclo de desarrollo y mayor 

retorno sobre la inversión (djangoproject.com, 2018). 

El desarrollo basado en componentes es una 

aplicación de la técnica “divide y vencerás” para 

manejar la complejidad; la diferencia principal con 

los métodos estructurados es, principalmente, que el 

análisis y el diseño son realizados dentro del mismo 

paradigma de la implementación. Esta 

implementación queda relegada a un segundo plano, 

por lo que es importante dar una solución lógica al 

problema antes de su codificación (Vignaga y 

Perovich, 2016). 

Resultados 

La herramienta web permite seleccionar una de las 

siguientes interpolaciones: cuadrática, Lagrange y 

kriging; al seleccionar alguna de estas, aparece un 

mapa con todas las estaciones que están activas en el 

sistema. El usuario final tiene la oportunidad de 

seleccionar un punto en el mapa; si se selecciona una 

opción, se marca la latitud y longitud de ambos 

puntos. Al momento de tener todos los datos y 

seleccionar la opción “Interpolar”, la herramienta 

toma todos los datos de las estaciones más cercanas: 

temperatura, velocidad del viento, humedad y punto 

de rocío, entre otras; para cada uno de estos datos, se 

aplica la fórmula de la interpolación que se escogió 

previamente y, posteriormente, se muestra una tabla 

con los datos, así como con el resultado 

correspondiente de cada una de las estaciones. 

En la figura 1, se muestra la selección de opción para 

realizar la interpolación de la estación virtual, de 



 

 

J. Gutiérrez Oliva y cols. Revista NTHE, n 24, pp 122-126, 2018 

126 

acuerdo con los algoritmos de interpolación 

codificados.  

 

 
Figura 1. Pantalla de selección de algoritmo para el cálculo de valores 
en una estación virtual. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez seleccionado el algoritmo de interpolación, 

en la figura 2 se observa la página que muestra el 

mapa con la ubicación de las estaciones 

meteorológicas (ubicadas con un marcador rojo), 

donde se podrá seleccionar el punto de ubicación de 

la estación virtual (ubicado con un marcador verde) 

dando clic en el mapa, el cual tomará las coordenadas 

de latitud y longitud. 

 

 
Figura 2. Mapa visible para el usuario como herramienta para la 
selección de una estación virtual. Fuente: elaboración propia. 

 

Las representaciones de los valores se muestran 

según el tipo de interpolación seleccionado (figura 3). 

 
Figura 3. Interfaz gráfica que muestra datos obtenidos de algunas 
estaciones del sistema por medio de las diferentes interpolaciones. 
Fuente: elaboración propia. 
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