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Resumen 

 

El presente trabajo contiene los resultados de investigaciones realizadas con el 

objetivo de determinar el método de interpolación que permite obtener una mayor 

precisión en la construcción de Modelos Digitales de Terrenos de relieves montañosos 

con pendientes comprendidas entre 10 y 34. Se partió de realizar el estudio de los 

antecedentes, con lo cual se demostró la novedad científica de la investigación y se 

establecieron las pautas a tener en cuenta para desarrollar el estudio. Tras seleccionar 

las datas -resultantes de mediciones directas- que serían procesadas, y de establecer 

la configuración de los parámetros de los interpoladores, se generaron los modelos 

con los métodos Funciones de Bases Radiales, Mínima Curvatura, Método Modificado 

de Shepard, Kriging y Triangulación con Interpolación Lineal. Seguidamente, se 

obtuvieron los Errores Medios Cuadráticos de cada modelo a partir de los cuales se 

aplicó el análisis estadístico mediante pruebas no paramétricas. Finalmente, se arribó 

a la conclusión de que el interpolador más preciso en la modelación de este tipo de 

terrenos y bajo las condiciones establecidas resultó ser Funciones de Bases Radiales. 
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Introducción 

Durante mucho tiempo se representó el relieve mediante procedimientos elementales. 

Los mapas del siglo XVIII representaban las montañas por dibujos más o menos 

fantásticos, que no daban más que una idea mediocre del relieve. Poco a poco se 

utilizaron mejores técnicas. El sistema más elemental de representar el relieve es 

escribir al lado de los puntos más importantes su cota de altitud expresada en metros. 

Este sistema se emplea poco, pues aunque las cotas estén bien distribuidas, no son 

expresivas ni sugieren el relieve. 

La representación del relieve siempre ha sido imprescindible para conocer los 

elementos físicos y geográficos de la superficie terrestre, siendo de gran importancia 

para diversas áreas del saber cómo las ingenierías, las ciencias de la tierra y otras. En 

particular, el estudio de la forma del terreno y los elementos presentes en el mismo, 

constituye un importante insumo para muchos usuarios como cartógrafos, geólogos, 

hidrólogos, ingenieros, militares y en la actualidad, para los sistemas de información 

geográfica (SIG). El modelo digital de elevaciones (MDE), desde su creación en la 

década de 1950-1960, ha constituido un medio versátil para la representación del 

relieve y para el análisis de los elementos presentes en el mismo mediante el uso de 

instrumentos y software especializados para tal fin, a partir de ellos, es posible derivar o 

generar información para la obtención de más datos de apoyo para el cumplimiento de 

objetivos, toma de decisiones y desarrollo de proyectos relacionados con el relieve. Los 

datos de apoyo derivados pueden ser curvas de nivel, corrientes de agua, mapas de 

pendientes, redes irregulares de triángulos (TIN), imágenes del relieve sombreado o 

mapa de sombras, puntos acotados de altura, modelos vectoriales de la altura de los 

elementos presentes en el terreno, líneas de quiebres y otros. 

Las curvas de nivel proporcionan una imagen más precisa y más completa del relieve. 

Son líneas que unen puntos de la misma altitud. Cuanto más fuerte es la pendiente, 

más próximas aparecen las curvas de nivel entre sí. Para leer un mapa con curvas de 

nivel, es preciso conocer de antemano la equidistancia de las mismas; es decir, la 

diferencia de altitud que separa dos curvas de nivel seguidas; así, se dice que la 

zim://A/A/html/C/u/r/v/Curva_de_nivel.html
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equidistancia es de 20 m. En planos a gran escala, la equidistancia suele ser de 1 m a 

5 m. En mapas de pequeña escala, la equidistancia suele ser de 100 m a 200 m y aún 

más.  

A partir del desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos años, la informática ha sido 

aplicada a todos los campos de la ciencia de una forma u otra. En la geodesia y la 

topografía, este hecho ha dado lugar a una nueva ciencia que ha sido denominada 

como Geomática, que tiene como finalidad estudiar y representar la forma de la tierra 

mediante métodos matemáticos y computacionales. Como resultado de esta nueva 

rama, han surgido herramientas como los Sistemas de Información Geográficos y 

diversos software con aplicaciones para la modelación digital de relieves, ya sean 

Modelos Digitales de Terrenos (en lo adelante MDT) o Modelos Digitales de 

Elevaciones (en lo adelante MDE). La diferencia entre estos dos tipos de modelos 

radica en la superficie a la que están referidos, los primeros consideran solamente la 

altura de la superficie terrestre con respecto a otra superficie de referencia como el 

nivel medio del mar, mientras que los segundos tienen en cuenta las elevaciones de 

objetos físicos que se encuentran sobre la superficie terrestre como las construcciones, 

vegetación y otros. 

En todos los casos, dada la influencia de diferentes factores como la propia precisión 

del levantamiento, el tipo y calidad de la data, el proceso de interpolación y otros, 

resulta inevitable la aparición de errores en el modelo. Este hecho supone que una vez 

construido un modelo de terreno, sea del tipo que sea, se necesita estimar la cuantía 

de dichos errores y compararlos con los parámetros de tolerancia establecidos en cada 

caso para determinar si se puede considerar o no que este es representativo de la 

superficie real.  

En Cuba, por ejemplo, el documento (Instrucciones técnicas para levantamientos 

topográficos, del MICONS) establece que el Error Medio Cuadrático del modelo en 

relieves montañosos debe ser menor que un tercio de la equidistancia de las curvas de 

nivel. 
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La importancia de realizar este chequeo radica en que los modelos de terrenos 

constituyen la base de diversos proyectos de ingeniería en ramas como la 

construcción, la minería y otros; así que, si estos errores no se controlan, se pueden 

sufrir graves consecuencias en la proyección, planificación y ejecución de los trabajos, 

lo que repercute negativamente en la economía. Tal es el caso de la industria del 

níquel para la explotación de los yacimientos lateríticos en la región de Moa de la 

provincia Holguín, donde se tienen cuantiosas diferencias entre los volúmenes del 

mineral que se estiman en la mina a partir de modelos digitales de terrenos y el que se 

pesa al llegar a la planta. Por este concepto, la economía nacional pierde valores que 

pudieran llegar a ser insignificantes con solo garantizar la representatividad del MDT.   

Estos yacimientos lateríticos se explotan en montañas con pendientes abruptas, por 

consiguiente -según demostró (Belete-Fuentes, 1997) en estudios anteriores– a la hora 

de representar el relieve modelado mediante curvas de nivel, se pierde precisión o 

representatividad de la superficie real y, por lo tanto, se atenta contra la exactitud en la 

estimación de parámetros mineros. La magnitud de este error depende 

fundamentalmente de dos factores: la precisión del levantamiento (o precisión de la 

data) y el método de interpolación seleccionado para generar el modelo. La precisión 

del levantamiento se chequea siempre que concluyen las mediciones mediante el 

análisis de redes, esta operación se realiza antes de proceder a construir el MDT. Sin 

embargo, la selección del interpolador depende del software que se utilice y del criterio 

del usuario, pues no está definido en ningún documento técnico -que se conozca- el 

método a emplear en función de las características del relieve que se quiera modelar.  

Por lo antes analizado podemos arribar al siguiente Problema: 

No se conoce con exactitud cuál es el método de interpolación más preciso en la 

modelación digital de terrenos con pendientes medias comprendidas entre 10º y 34º a 

partir de datas provenientes de mediciones directas. 

Hipótesis 

Si se analiza estadísticamente la precisión de Modelos Digitales de Terrenos obtenidos 

a partir de los métodos de interpolación del SURFER 10 con sus parámetros 
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configurados adecuadamente, y de datas directas representativas de relieves con 

pendientes medias comprendidas entre 10º y 34º, se podrá demostrar cuál de estos 

interpoladores es el más apropiado para la representación de dichos relieves bajo estas 

condiciones de trabajo.  

Objeto de la investigación 

Modelos Digitales del Terreno. 

Campo de acción 

Evaluación de la precisión de los Modelos Digitales del Terreno mediante pruebas 

estadísticas.  
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Objetivo general 

Determinar cuál es el método de interpolación más preciso en la modelación digital de 

relieves con pendientes medias entre 10° y 34° -característicos de los yacimientos 

lateríticos del norte de la provincia Holguín- aplicando pruebas estadísticas en el 

procesamiento y análisis de los errores medios cuadráticos de las rejillas.  

Objetivos específicos 

1. Realizar el estudio del estado del arte sobre el análisis de la precisión de los 

métodos de interpolación en la confección de Modelos Digitales de Terrenos y 

sobre las herramientas informáticas utilizadas con estos fines. 

2. Determinar cuál es el método de interpolación más preciso en la modelación 

digital de terrenos con pendientes medias entre 10° y 34° a partir de datas 

generadas por métodos directos y de la aplicación de pruebas estadísticas en el 

procesamiento de los errores medios cuadráticos de las rejillas. 

Tareas de investigación 

3. Búsqueda bibliográfica. 

4. Análisis del estado del arte. 

5. Establecimiento de los criterios para la selección de las datas. 

6. Gestión y selección de las datas provenientes de mediciones directas. 

7. Fundamentación de la elección del sistema de cómputo a usar para generar los 

modelos. 

8. Estudio de las características del Software Surfer 10. 

9. Procedimiento a seguir en el SURFER para la obtención y análisis de los modelos 

cuando las bases de datos provienen de mediciones directas sobre el terreno. 

10. Redacción del capítulo 1. 

11. Caracterización de las datas seleccionadas. 

12. Configuración de los parámetros de los interpoladores para la generación de los 

modelos. 

13. Obtención de los modelos para las datas seleccionadas en el software Surfer 10. 
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14. Cálculo de los residuos entre las alturas de la data y las obtenidas en las rejillas 

del SURFER. 

15. Cálculo del Error Medio Cuadrático de cada uno de los modelos obtenidos en el 

SURFER. 

16. Análisis de la precisión de los modelos a partir de pruebas estadísticas. 

17. Redacción del Capítulo 2. 

18. Redacción de las conclusiones y recomendaciones. 

19. Redacción del documento tesis. 

Métodos de investigación 

Teóricos: 

 Histórico-Lógico-Comparativo: Para indagar la evolución del tema (antecedentes) y 

favorecer los conocimientos que existen sobre este en Cuba y el mundo. 

 Hipotético-deductivo: Fue empleado para la elaboración de la hipótesis de este 

trabajo, la cuál será examinada y demostrada por la investigación realizada. Además 

la hipótesis planteada permitirá deducir la solución del problema encontrado. 

 Abstracto a lo concreto: Se aplicó en la concreción del objeto en la práctica. 

 Modelación: Se modelará el terreno.  

Empíricos: 

 Documental: A través de la búsqueda, el procesamiento y la publicación de 

información vital para la investigación sobre la Modelación Digital de Terrenos. 

Estadísticos:  

 Estadístico-Matemático: Mediante el análisis y la aplicación de pruebas estadísticas 

en el procesamiento de los errores medios cuadráticos de los modelos. 

Procedimientos: 

 Análisis-síntesis: En la definición de las aplicaciones a utilizar, la interpretación de 

los resultados, explicación de los diferentes procesos y en la confección del informe 

final. 
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 Consulta a expertos: Se realizaron consultas reiteradas en Ceproníquel, con vista a 

tener toda la información necesaria para obtener los datos que se introducirán en el 

software. 

Estructura de la investigación: 

 Resumen 

 Introducción 

 Capítulo 1. Estudio de las herramientas para la modelación de relieves montañosos 

a partir de mediciones directas.  

 Capítulo 2. Análisis estadístico de la precisión de los cinco mejores métodos de 

interpolación del SURFER en la generación modelos digitales de relieves 

montañosos a partir de datos obtenidos de mediciones directas. 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 
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Capítulo I  

“El desconocimiento del pasado no solo impide conocer el presente,  

sino que hace peligrar cada  intento de actuar en el presente”. 

Marc Bloch. Historiador Francés. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

ESTUDIO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA MODELACIÓN DE RELIEVES  

MONTAÑOSOS A PARTIR DE MEDICIONES DIRECTAS. 

 

1.1 Introducción 

La modelación digital de terrenos es una tendencia actual generalizada en la 

representación de relieves y, por tanto, en los estudios que toman la topografía como 

punto de partida o como una de sus variables. Es por ello que en este capítulo, se 

realiza un análisis del estado del arte a nivel internacional y nacional, lo cual permitió 

identificar correctamente el problema y el alcance de esta investigación. Además, se 

analizan las características de la herramienta informática a emplear y se establece el 

procedimiento a seguir para el procesamiento de las datas (cuyas fuentes son las 

mediciones por métodos directos) y la obtención de los modelos y sus respectivos 

errores residuales. 

Durante mucho tiempo se representó el relieve mediante procedimientos elementales. 

Los mapas del siglo XVIII representaban las montañas por dibujos más o menos 

fantásticos, que no daban más que una idea mediocre del relieve. Poco a poco se 

utilizaron mejores técnicas. El sistema más elemental de representar el relieve es 

escribir al lado de los puntos más importantes su cota de altitud expresada en metros. 

Este sistema se emplea poco, pues aunque las cotas estén bien distribuidas, no son 

expresivas ni sugieren el relieve. 

La representación del relieve siempre ha sido imprescindible para conocer los 

elementos físicos y geográficos de la superficie terrestre, siendo de gran importancia 

para diversas áreas del saber cómo las ingenierías, las ciencias de la tierra y otras. En 
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particular, el estudio de la forma del terreno y los elementos presentes en el mismo, 

constituye un importante insumo para muchos usuarios como cartógrafos, geólogos, 

hidrólogos, ingenieros, militares y en la actualidad, para los sistemas de información 

geográfica (SIG). El modelo digital de elevaciones (MDE), desde su creación en la 

década de 1950-1960, ha constituido un medio versátil para la representación del 

relieve y para el análisis de los elementos presentes en el mismo mediante el uso de 

instrumentos y software especializados para tal fin, a partir de ellos, es posible derivar o 

generar información para la obtención de más datos de apoyo para el cumplimiento de 

objetivos, toma de decisiones y desarrollo de proyectos relacionados con el relieve. Los 

datos de apoyo derivados pueden ser curvas de nivel, corrientes de agua, mapas de 

pendientes, redes irregulares de triángulos (TIN), imágenes del relieve sombreado o 

mapa de sombras, puntos acotados de altura, modelos vectoriales de la altura de los 

elementos presentes en el terreno, líneas de quiebres y otros. 

Las curvas de nivel proporcionan una imagen más precisa y más completa del relieve. 

Son líneas que unen puntos de la misma altitud. Cuanto más fuerte es la pendiente, 

más próximas aparecen las curvas de nivel entre sí. Para leer un mapa con curvas de 

nivel, es preciso conocer de antemano la equidistancia de las mismas; es decir, la 

diferencia de altitud que separa dos curvas de nivel seguidas; así, se dice que la 

equidistancia es de 20 m. En planos a gran escala, la equidistancia suele ser de 1 m a 

5 m. En mapas de pequeña escala, la equidistancia suele ser de 100 m a 200 m y aún 

más. 

1.2 Antecedentes 

El estudio de los antecedentes se ha realizado a partir de los resultados obtenidos en la 

búsqueda bibliográfica tanto a nivel internacional como nacional. Los recursos literarios 

consultados se encuentran fundamentalmente en soporte digital, tal como se analizará 

a continuación: 

1.2.1 Estado de la temática en el mundo 

ÁNGEL M. FELICÍSIMO (1994) En su libro digital ―Modelos Digitales del Terreno, 

disponible en http: //www.etsimo.uniovi.es/~feliamfeli@unex.es, define en su capítulo 4: 

zim://A/A/html/C/u/r/v/Curva_de_nivel.html


 

15 

“Propagación del error”, que la calidad de un modelo digital de terreno depende del tipo 

y magnitud de los errores implicados, sin embargo, aclara que la existencia del error es 

una circunstancia asumida en el proceso de modelización, que siempre implica una 

simplificación de la realidad. La información es tanto, inherentemente e imprecisa. El 

problema básico consiste en conocer y controlar esta imprecisión, de forma que sea 

posible saber la fiabilidad de los resultados. Además expone la importancia de conocer 

sobre la propagación del error, debido a que el mismo puede conducir a dar por válidos 

resultados que no lo son en absoluto. Sin embargo, una forma de disminuir las 

imprecisiones que se llevan a cabo  en el proceso de modelización sería conocer  los 

errores más frecuentes que se desarrollan en dicho proceso, para así evitar 

cometerlos, y además dominar las medidas que se deben tomar para que el modelo 

sea lo más representativo posible, a pesar de ello estos temas no fueron profundizados 

en este trabajo. 

SERAFIN LOPEZ-CUERVO Y ESTÉVEZ en su libro digital Topografía 2da edición, 

1996, con ISBN: 84-7114-633-9 en el capítulo XII “Sistemas de Ingeniería”, afirma que 

la precisión del MDT depende principalmente de la geometría y del intervalo del 

muestreo y que la mejor geometría se obtiene a partir de triángulos irregulares, al ser 

esta la forma más simple y que mejor se puede ajustar a la topografía del terreno, 

mientras que el intervalo de muestreo depende fundamentalmente de la precisión del 

modelo, y ésta se fija con el criterio de que las superficies definidas por los triángulos 

formados se ajusten de tal forma al terreno que la separación entre el modelo analítico 

que defina el MDT y las formas topográficas sea inferior a la precisión impuesta. Afirma 

que el método más operativo para crear la base de datos es el que se conoce bajo la 

denominación de TIN (Triangúlate Irregular Network), el cual está constituido por 

triángulos irregulares cuyos vértices definen todos los cambios significativos que son 

precisos medir para lograr una correcta definición topográfica del terreno.  

Sin embargo, se considera que debió especificarse en esta publicación el o los tipos de 

relieve donde se cumplen estas afirmaciones, dado que en otros estudios se ha 

demostrado que los modelos vectoriales formados por redes de triángulos pierden 
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representatividad en los terrenos con pendientes abruptas donde las curvas de nivel no 

tienen un comportamiento lineal sino más bien parabólico. Además no argumenta dicho 

criterio con una valoración estadística de la precisión de una muestra de modelos 

construidos bajo diferentes métodos de interpolación.  

CACHEIRO POSE, M., VALCARCEL ARMESTO, M., VIEIRA, S. R., TABOADA 

CASTRO, M. T. (1998.) en el artículo digital “Elaboración de modelos digitales de 

elevación (MDE) empleando técnicas geoestadísticas y sistemas de información 

geográfica”, página 138, refleja que los MDE se encuentran en pleno desarrollo, pero 

aún quedan problemas por solventar, principalmente la estructura idónea de los datos 

de entrada y la interpolación de las medidas experimentales, buscando un compromiso 

entre exactitud, resolución espacial y facilidad de operación. Estas problemáticas han 

sido muy tratadas desde entonces, pero aún quedan muchas cosas por hacer para 

resolverlas, sobre todo en el tema de los interpoladores hacia donde está dirigida la 

presente investigación. 

PRIEGO DE LOS SANTOS, JOSÉ ENRIQUE PORRES DE LA HAZA, MARÍA 

JOAQUINA (1999) en su obra digital “La triangulación de Delaunay aplicada a los 

modelos digitales del terreno” señalan que para la generación de un modelo digital del 

terreno es importante tener en cuenta la adquisición de datos (Topografía, 

Fotogrametría, o Cartografía existente), que al fin y al cabo será una nube de puntos 

con coordenadas tridimensionales (x, y, z), que representen de manera fiel la superficie 

topográfica a representar.  

Esta nube de puntos, con distribución totalmente irregular, serán los datos de partida, 

cuyo procesamiento mediante algoritmos de cálculo, se utilicen para la formación del 

modelo digital del terreno. De esta forma, la superficie topográfica real se puede 

aproximar a una superficie matemática discreta formada por superficies elementales 

planas triangulares, y que se definen a partir de los puntos de coordenadas 

tridimensionales. Sin embargo, en dicho trabajo no se esclarece si la precisión del 

modelo  tiene relación con la forma en que se capturen los datos, ni hace referencia a 

los otros once métodos de interpolación existentes, los cuales se diferencian en los 
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algoritmos matemáticos en que se basan para computar los pesos de la data e 

interpolar las alturas de los vértices. 

FABIAN ZUBRINIC (2002) en su texto digital ―MODELOS DIGITALES DEL 

TERRENO (MDT) ― plantea que un modelo es un objeto, concepto o conjunto de 

relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma comprensible una porción 

de la realidad empírica. Los modelos se construyen para conocer o predecir 

propiedades del objeto real.  

La existencia de la relación simétrica entre modelo y realidad permite que un resultado 

relativo al modelo pueda traducirse en otro relativo al objeto real y permitir que las 

respuestas derivadas del modelo sean aplicables a la realidad sin perder sentido.  

Dado que el modelo representa la realidad con una cantidad menor de información, 

existe un error inherente al proceso de modelización, que puede ser reducido, por lo 

que es necesario buscar un compromiso entre la complejidad del modelo y el error 

admisible en los resultados.  

Pero el autor no traza ninguna estrategia con la que se logre una representación del 

relieve lo más fiel posible al objeto real, ni enfatiza en  cuales pueden ser las 

consecuencias de modelar digitalmente el terreno sin tener en cuenta los errores que 

se cometen en dicho proceso. 

WILSON GONZÀLO LÒPEZ  y RAFAEL MAURICIO OSORIO AMAYA (2005). En su 

Proyecto de Grado en Opción al Título de Ingeniero Civil “Modelo Digital de Elevación 

para  la cuenca del río de Oro”. Consideran al método de interpolación basado en la 

función de base radial multicuadrática como el que mejor se  ajusta al modelo de 

elevaciones de la región río de Oro, situado en el área metropolitana de Bucaramanga, 

Nicaragua, tanto desde el punto de vista estadístico como visual. Además reflejan que 

el krigeado puede ser un método muy recomendable cuando se está realmente seguro 

de haber utilizado el mejor semivariograma posible, circunstancia que ofrece cierta 

incertidumbre en la mayoría de los casos. Existe además otra limitante, que consiste en 

tener que utilizar un solo semivariograma para representar en buena medida toda el 

área de interés, pues, la misma constituye una barrera en la construcción del modelo 
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debido a que la topografía en la zona de estudio es completamente asimétrica y 

presenta fluctuaciones en toda su extensión. 

 A pesar de los resultados obtenidos y del minucioso proceso efectuado para llevar a 

cabo la validación de los modelos, donde los errores estimados catalogan al proceso 

de digitalización como óptimo, el alcance del trabajo no se puede generalizar y aplicar 

sus resultados en otros tipos de relieves como los de pendientes mayormente abruptas, 

pues se trata de comportamientos diferentes de la superficie terrestre y por lo tanto, en 

sus respectivos modelos.  

JORGE FRANCO REY (2009) En su libro “Nociones de Topografía, Geodesia y 

Cartografía”, páginas 77-79, expone que en estos momentos, son dos las aplicaciones 

de CAD más extendidas en el universo informático. Por un lado está el tan conocido 

AutoCAD, y por otro su competencia directa, MicroStation. Existen softwares 

especializados para dichos fines que se integran con ambos programas, permitiendo 

realizar todo el trabajo sin necesidad de pasar por varias aplicaciones distintas. 

Expresa además que los MDT constituyen la base de múltiples proyectos y trabajos 

relacionados con la ingeniería, ya que constituye una base de datos con el que se 

pueden efectuar cálculos y representaciones tales como: perfiles longitudinales, 

secciones transversales, calcular movimientos de tierras, proyectar plataformas, obras 

lineales, etc. 

A pesar de esto, no hace referencia a que muchos de estos trabajos se pueden ver 

afectados por la calidad del modelo, la cual  está determinada fundamentalmente  por 

el tipo y magnitud de los errores implicados, tanto en los datos con los que se 

construya, como el procedimiento de interpolación que se lleve a cabo, por lo que se 

debe hacer una valoración detallada de los parámetros a configurar en el proceso de 

modelización para así lograr  que los resultados sean lo más representativos posibles 

del terreno objeto de estudio.   

1.2.2 Estado de la temática en Cuba 

ORLANDO BELETE FUENTES (1997). En su tesis doctoral “Vías para el 

perfeccionamiento del cálculo de volumen de mineral extraído en los yacimientos 
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lateríticos del norte de la provincia de Holguín”, demostró que una gran parte de la 

diferencia del volumen calculado por topografía y las informadas por la planta se debe 

a la inexactitud de construcción de los MDT, pero no estableció una estrategia de cómo 

resolver el problema, ni tampoco propone hacer un estudio para valorar la precisión de 

los mismos ante la presencia de pendientes abruptas. 

ORLANDO BELETE FUENTES (2004). Realizó un trabajo de investigación en una 

granja de Sabaneta, Guantánamo, donde demostró que el MDT pierde precisión en 

montañas con pendientes abruptas. El autor realizó la interpolación de las curvas de 

nivel utilizando los nueve métodos de interpolación del Surfer 4, y posteriormente las 

compara con las construidas por el método analítico. Como resultado, se determinó el 

cruzamiento o no coincidencia de las curvas de nivel y se demostró la inexactitud de los 

nueve modelos obtenidos. Otros investigadores cubanos, tales como el Dr. C. Arístides 

Alejandro Legrá Lobaina, profesor titular del ISMM de Moa, los especialistas de la 

Empresa CEPRONIQUEL de Moa Ing. Yordanis Esteban Batista Legrá e Ing. Walkis 

Herrera Blanco, realizaron investigaciones semejantes y llegaron a las mismas 

conclusiones. Sin embargo, no se enfatiza en los posibles factores que influyen en que 

el modelo pierda precisión, pues esta sería una pauta a seguir en la búsqueda de 

solución a dicha problemática, tampoco se  propone ninguna estrategia a seguir en 

aras de resolver el problema. 

DARBEL ALBERTO RAMÍREZ BORGES, ARMANDO SABUGO PUPO y LEONARDO 

LEÓN DOMÍNGUEZ (2013). En sus Trabajos de Diploma en Opción al Título de 

Ingeniero Civil “Análisis de la precisión de los métodos de interpolación del Surfer en la 

construcción de Modelos Digitales de Terrenos de relieves montañosos” valoran la 

precisión de los doce métodos de interpolación del Surfer 10 en la construcción de 

Modelos Digitales de Terrenos partiendo de datos secundarios provenientes de relieves 

con la presencia de valores de pendientes mayores que 30º y haciendo uso de 

elementos de estadística descriptiva como el Error Medio Cuadrático, la Desviación 

Estándar, el Error Estándar y otros. Se obtuvo como resultado que los métodos Kriging, 

Triangulación con Interpolación Lineal y Mínima Curvatura modelan el terreno 
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cumpliendo con los valores de tolerancia establecidos pero el que mejores resultados 

ofrece es el interpolador Funciones de Bases Radiales. Sin embargo, este estudio se 

realizó a partir de una misma y única data y sus respectivos doce modelos, por lo cual, 

estadísticamente, aun no se puede afirmar que los resultados obtenidos corroboran la 

hipótesis planteada en dicha investigación.  

 

1.3 Criterios para la selección de las datas 

Para la selección de las datas a procesar se establecieron un conjunto de requisitos 

que estas debían cumplir, esto se hizo con el objetivo de posibilitar un mayor rigor en el 

análisis estadístico de los resultados. Se partió de las experiencias expresadas en los 

trabajos analizados en el epígrafe anterior y del criterio de expertos como los tutores, 

especialistas de la producción y otros profesionales doctos en el tema. Se escogió un 

total de quince bases de datos –el triplo del número de algoritmos o interpoladores- 

para que el análisis estadístico fuera más preciso (según Sheskin, 2003). En todos los 

casos, se debe cumplir que para que una data pueda ser tomada en consideración en 

esta investigación: 

1. La captura de datos se debe haber ejecutado por métodos directos, preferiblemente 

topográficos. 

2. La ubicación geográfica de la data tiene que estar comprendida dentro de los límites 

de los yacimientos lateríticos de la provincia de Holguín. 

3. La densidad de los puntos de la data debe corresponderse con las establecidas en 

las instrucciones técnicas según la precisión del levantamiento y el tipo de terreno. 

4. El área de la data debe estar entre 0.1 y 1.0 Km2. 

5. La pendiente media del relieve representado en la data debe estar entre 10° y 34°. 

1.4 Fundamentación de la elección del software a utilizar en la generación de los 
modelos 

Después de analizar las características de algunos de los sistemas profesionales que 
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generan modelos de terrenos, se determinó que el estudio se realizará en el software 

SURFER por las siguientes razones: 

 Tiene implícito doce interpoladores entre los cuales se encuentran los cinco 

métodos objetos de estudio. 

 Los modelos que genera son de estructuras raster, lo que permite determinar las 

diferencias entre las alturas de los puntos de la data y sus homólogas en la rejilla o 

superficie generada, elemento este que resulta esencial para el análisis estadístico 

de la precisión del modelo. 

 Existen antecedentes de este tipo de estudios donde se ha empleado el sistema de 

cómputo exitosamente y además es recomendado por varios investigadores de la 

temática en sus publicaciones.  

 Poca exigencia de hardware para correr el programa. 

1.5 Acercamiento a las características del SURFER 

El SURFER 10 es un software de contorno y visualización 3D que se ejecuta en 

Microsoft Windows. Es esencialmente un programa donde la cartografía y análisis se 

hacen sobre una matriz o retícula, en la cual se interpolan los datos XYZ irregularmente 

espaciados en una reja regularmente espaciada, o pueden importarse las rejas de otras 

fuentes. 

De forma rápida y fácil convierte -los datos en curvas de nivel, superficie 3D, 3D 

wireframe, vector, imagen, relieve sombreado, y mapas. Prácticamente todos los 

aspectos de los mapas se pueden personalizar para producir la presentación que se 

desea.  

Los mapas que se generan en el Surfer proporcionan un control total sobre sus 

parámetros. Se puede aceptar los valores predeterminados para crearlos 

automáticamente, o personalizar fácilmente las características del mismo.  

Una colección de doce métodos de interpolación está disponible en Surfer. La variedad 

de métodos útiles proporciona interpretaciones diferentes de los datos, y permite 
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escoger el método más apropiado a las necesidades. Este software permite además 

efectuar cálculos volumétricos rápidamente, computarse y exportarse perfiles, crear 

superficies de nivel, curvas de nivel, contorno de Mapas, superficie de mapas en 3D, 

mapas de vectores, imagen de mapas, mallas y variogramas. 

El SURFER permite importar y exportar archivos en diversos formatos vectoriales y 

matriciales (PCX, BMP, JPG, DXF, BNA, BLN, CGM, DXF, EMF, EPS, GIF, GSB, GSI, 

JPG, MIF, PCX, PDF, PNG, PNM, RGB, SHP, SUN, TGA, TIF, WMF, X AVS X). 

En general, es un programa que no permite la manipulación de los elementos 

individuales, sino de las imágenes por entero. Es esencialmente un software para la 

interpolación y la cartografía en 2D y 3D. 

1.6 Procedimiento a seguir en el SURFER para la obtención y análisis de los 
modelos cuando las bases de datos provienen de mediciones directas sobre el 
terreno 

La secuencia de trabajo para generar los modelos en el programa es la siguiente: 

1. Apertura y configuración del espacio de dibujo (Plot) 

Una vez que se dispone de la data, se ejecuta el programa y se procede a abrir y 

configurar el espacio Plot (ver figura 1.1), este contiene los comandos necesarios para 

la creación, modificación y visualización de los modelos. 
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Figura 1.1. Espacio de dibujo (Plot) 

 Configuración del área del área de dibujo 

1.a)  Ir al menú File comando Page Setup para configurar el tamaño, los márgenes 

y la orientación del área de dibujo en la ventana Page Setup (ver figura 1.2) 

 

Figura 1.2. Ventana Page Setup 

A la izquierda aparecen las opciones para establecer el tamaño del papel y su 

orientación. La primera aporta nueve tipos de formatos y, además, la opción Custom 
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para trabajar con un tamaño personalizado. La segunda permite elegir la posición 

(vertical u horizontal). A la derecha aparecen los márgenes, estos pueden variarse si 

fuese necesario, pero usualmente se trabaja con los valores preestablecidos. 

1.b) Ir al menú Tools comando Options 

Al ejecutarlo, aparece la ventana Options que facilita modificar las unidades de medida 

con que se desea trabajar, en este caso se emplean los centímetros (ver figura 1.3) 

 

Figura 1.3. Ventana Options 

1.c) Ir al menú View comando Managers 

Seleccionar las opciones Object Manager y Property Manager, que son la estructura 

de contenidos y propiedades del dibujo respectivamente. Estos dos espacios de 

trabajo se despliegan en el display para controlar el dibujo en uso (ver figura 1.4). 

 

Figura 1.4. Espacios de trabajo Object Manager y Property Manager 
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2. Creación de la rejilla 

Esta operación consiste en crear una rejilla regular a partir de las coordenadas (X; Y) 

mínimas y máximas de los puntos de la data e interpolar –mediante uno de los doce 

métodos del programa– las alturas de los nodos de dichas cuadrículas a partir de las 

alturas de los puntos de la data. A partir de ella se pueden obtener los diferentes 

mapas para la representación del relieve. Para esto, se procede como se explica a 

continuación: 

Una vez que se tiene el fichero de datos -en este caso de extensión (*.txt)- se ejecuta el 

comando Data del menú Grid, con lo cual se abre la ventana Grid Data (ver figura 1.5) 

donde se configuran las opciones y parámetros necesarios para generar la rejilla.  

 

Figura 1.5. Configuración de la rejilla 

En esta investigación no serán objeto de estudio los doce métodos de interpolación del 

SURFER, pues,  León,  Ramírez y Sabugo (2013) llegaron a la conclusión de que solo 

cinco de ellos (Kriging, TIN, Método Modificado de Shepard, Mínima Curvatura y 

Funciones de Bases Radiales) ofrecen resultados aceptables en la modelación de 

relieves montañosos como los que serán procesados en este caso. Estos autores 

también demostraron que mientras menor sea el espaciamiento de la rejilla, mayor será 

la precisión del modelo, al mismo tiempo, recomiendan no usar un espaciamiento tal 

que dificulte la operación de generación de la superficie al ordenador (debido a la gran 
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cantidad de valores a interpolar) y que a la vez carezca de sentido o importancia a la 

hora de determinar el trazado de las curvas de nivel en los planos topográficos a 

escalas, por lo que se utilizará un espaciamiento de 5m. Teniendo en cuenta que en el 

trabajo antes referenciado se establecen estos criterios sobre la base del análisis de los 

modelos obtenidos a partir de una sola data, en el presente estudio se generó una 

mayor cantidad de modelos usando los doce métodos de interpolación y el análisis de 

los resultados permitió corroborar lo que dichos autores plantearon (Ver Anexo I).   

Una vez que se concluye el trabajo en esta ventana, se selecciona OK para que el 

programa pase a la operación de crear la rejilla, lo cual tomará un tiempo que 

dependerá de la complejidad de los análisis matemáticos a realizar por el sistema. De 

esta manera quedará creada la rejilla cuya información es almacenada en un fichero 

(*.grd) y utilizada posteriormente –como se explica a continuación- en la generación de 

los mapas.  

3. Creación de los mapas 

En el menú Map se encuentran las herramientas para la creación de los mapas y su 

representación en el espacio Plot. En esta investigación solo se obtendrán los mapas 

de curvas de nivel y los de pendientes tal como se detalla a continuación: 

3.a) Obtención de los mapas de isolíneas 

Para crear un mapa de isolíneas o curvas de nivel (ContourMap) se accede al menú 

Map comando New opción ContourMap o en el ícono  de la barra de herramientas 

Map. A continuación aparece una ventana donde se abre el fichero de rejilla (*.grd) que 

debió ser creado anteriormente y que ahora se desea visualizar mediante este método. 

Esta operación será suficiente para que se genere el mapa deseado en el espacio Plot 

(ver figura 1.6). 
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Figura 1.6.  Mapa de curvas de nivel generado a partir de la rejilla 

Ya generado el mapa de curvas de nivel se hace doble click sobre él y aparece la 

ventana Propiedades con la pestaña General abierta (ver figura 1.7).  

 

Figura 1.7. Ventana Propiedades, pestaña General 

En la pestaña General:  

 Smoothing: suaviza las líneas en tres grados (bajo, medio y alto). 
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 Fillcontours: permite rellenar las isolíneas y crear la escala graduada de color 

correspondiente. 

 BlankedRegions: rellena (fill) y marca el contorno (line) de las regiones borradas 

(blank). 

En la pestaña Levels (ver figura 1.8) 

 

Figura 1.8. Ventana Propiedades, pestaña Levels 

 Contourinterval: modifica la distancia entre las curvas de nivel, es decir la 

equidistancia, que en este caso se trabajara con 5m. 

 Major contour elevation: regula el etiquetado de la isolíneas el cual el programa 

coloca por defecto en las que son múltiplo de cinco pero se pueden cambiar según 

se desee. 

 Fillcolors: elige el patrón de relleno o ninguno y además tiene la opción de que se 

puede crear uno personalizado. 

 Font Properties: muestra las propiedades del etiquetado de las curvas de nivel y 

proporciona realizar cambios en estas como son el tamaño del etiquetado, el color, 

el estilo entre otras. 
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En esta pestaña también aparecen la máxima y la mínima isolíneas que pueden ser 

modificadas en caso que se necesite, además las opciones de Majorcontours y 

Minorcontours que permiten visualizar o no el etiquetado de las mayores o menores 

curvas de nivel.  

Pestañas Levels y Coordinate System: 

En la primera se regula la opacidad de las líneas haciéndolas más claras si se desea. 

En la segunda se puede asignar un sistema internacional de coordenadas al mapa 

realizado. 

Como resultado del trabajo en la ventana Propiedades, el mapa mostrado en la figura 

1.9 es transformado como se muestra a continuación (ver figura 1.9). 

 

Figura 1.9. Mapa de Curvas de Nivel 

3.b) Obtención del mapa de pendientes 

Para obtener el mapa de pendientes se parte de una rejilla creada previamente y se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 Ejecutar el comando Calculus del menú Grid, mediante el cual el programa permite 

calcular diversas derivadas espaciales de un fichero (*.grd) como pendientes, 

orientaciones, curvaturas y otras tal como se muestra en la ventana Grid Calculus 

(ver figura 1.10). 
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Figura 1.10. Obtención  del mapa de pendientes 

 

 En la parte izquierda de esta ventana se despliega una serie de opciones de las 

cuales se selecciona Terrain Modeling y dentro de ella Terrain Slope (ver figura 

1.10), que nos permite crear un fichero (*.grd) con los datos sobre la pendiente del 

terreno en estudio y por consiguiente  la realización de un mapa de pendientes. 

 En la parte inferior de la ventana se especifica el fichero de entrada y se configuran 

el nombre y el directorio del fichero de salida. Después de realizadas estas 

operaciones se oprime OK para crear el fichero. 

 Para visualizar el mapa de pendientes se utiliza el comando New opción Image Map 

o ir al ícono  de la barra de herramientas, seguidamente se selecciona el fichero 

(*.grd) y el programa genera el mapa de pendientes en el espacio Plot (ver figura 

1.11). 
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Figura 1.11. Visualización del mapa de pendientes 

 

Después de creado el mapa de pendientes se hace click sobre este y se accede a sus 

propiedades. Esta consta de tres pestañas: General, Levels y Coordinate System. En 

la primera se puede cambiar la ruta del archivo o abrir otro si se desea, además, se le 

asigna una escala de colores de las que el programa trae por defecto o personalizada. 

La segunda pestaña regula la opacidad del mapa y en la tercera se le fija un sistema 

de coordenadas. 

 Para obtener la pendiente media del terreno del mapa activado en el espacio Plot, 

se ejecuta el menú Grid comando Grid Info, el cual brinda un reporte de las 

principales características del mapa, entre las cuales aparece la opción mean que 

corresponde a la pendiente media (expresada en grados) del mapa generado (ver 

figura 1.12) 

 

  

 



 

32 

 

Figura 1.12.  Obtención de la pendiente media 

4. Obtención de los residuos entre las alturas de los puntos de la data y las 
generadas en el modelo 

Los residuos o diferencias entre las alturas de la data y las modeladas por los distintos 

métodos de interpolación constituyen el primer elemento del análisis estadístico de la 

precisión de los MDT. Para la obtención de los mismos se procede como se explica a 

continuación: 

1. Activar el comando Residuals… del menú Grid. 

2. Seleccionar el fichero de la rejilla o modelo. 

3. Seleccionar la data. 

4. Especificar la columna de la tabla en el espacio Sheet en la que serán colocados los 

residuos. 

5. Se muestran los resultados en el espacio Sheet (ver figura 1.13). 
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Figura 1.13. Espacio de trabajo Sheet con los residuos obtenidos 

 

Una vez que se dispone de los residuos en el espacio Sheet, estos pueden ser 

tratados en una hoja Excel para determinar parámetros estadísticos del modelo. 

Conclusiones parciales 

1. El análisis de los antecedentes arrojó como resultado que no existen precedentes de 

la aplicación de pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas para la 

evaluación de la precisión de los métodos de interpolación, sino que los estudios 

antes realizados se han basado en elementos de estadística descriptiva como el 

error medio cuadrático, la desviación estándar, la varianza y otros.  

 

2. Se establecieron las pautas y procedimientos necesarios para desarrollar la 

investigación en lo referente a la herramienta informática a utilizar. 
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