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¿Cómo estimar el comportamiento de un factor de riesgo 
en un área determinada?

Estimación por medio de la Geoestadística y la Modelación



OBJETIVO

Determinar una estrategia de muestreo, partiendo de los 
conceptos geoestadísticos 
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Integrando la Higiene y la estadística 



Insumos desde la Higiene y la Estadística

� Contexto del monitoreo
� Conocimiento del proceso
� Equipos de monitoreo
� Estrategia de monitoreo



IMPORTANCIA DE LAS DISTANCIAS
“Todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas más 

cercanas están más relacionadas que las cosas lejanas”
(Tobler 1970)
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Los atributos de interés que serán monitoreados se
denotan como 𝑍𝑍 y la ubicación de la observación de éste
atributo se denota como 𝑠𝑠, el cual es un vector de
coordenadas multidimensionales.
Para la modelación de áreas se considera que 𝑠𝑠∈ℝ2, es
decir, un espacio Euclidiano bidimensional que contiene la
longitud y latitud del plano.
La observación espacial 𝑍𝑍(𝑠𝑠) contienen la observación del
atributo en el eje coordenado.



Suponga que tiene registro de 1000 puntos coordenados
de medición de temperaturas en una zona abierta con
máquinas. Los datos consisten en 𝑍𝑍(𝑠𝑠1),…,𝑍𝑍(𝑠𝑠1000), donde
𝑍𝑍(𝑠𝑠𝑖𝑖) son las temperaturas ubicadas en las coordenadas 𝑠𝑠𝑖𝑖.
¿Estas 1000 observaciones son una muestra (aleatoria) de
tamaño n=1000?

• Las ubicaciones de la muestras no fueron elegidas al
azar ya que interesa conocer el calor radiantes de las
máquinas en la zona de trabajo.

• Es obvio que las 1000 observaciones no pueden ser
independientes como debería ser una muestra aleatoria.



Función de Correlación Exponencial

𝜌𝜌 𝑢𝑢;𝜙𝜙 = 𝑒𝑒−
𝑢𝑢
𝜙𝜙

Función de Correlación Gaussiana

𝜌𝜌 𝑢𝑢;𝜙𝜙 = 𝑒𝑒−
𝑢𝑢
𝜙𝜙

2

El parámetro φ>0 determina la tasa a la cual decae la
correlación a medida que crece las distancias u.

Funciones de Correlación de 
Distancias





El rango práctico se define como el valor de u en donde la
función ρ(u) tiene un valor de 0.05. O en otras palabras es
el valor de u a partir del cual se puede considerar que
ρ(u)≈0.

• Para la función exponencial se tiene el rango práctico es:
≈3φ.

• Para la función gaussiana se tiene que el rango práctico
es: ≈ √3φ.

Rango Práctico



Suponga que se tiene un área de [140 x 140] mts, la
distancia máxima es aproximadamente 200 mts. Los
rangos práctico para diferentes φ son.

Rango Práctico

Phi = 10 Phi = 20 Phi = 30 Phi = 50
Exponencial 30,0300 60,0601 89,8899 149,9500

Gaussiana 17,4174 34,6346 52,0521 86,6867
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Campo Aleatorio - Modelo Exponencial



Campo Aleatorio - Modelo Gaussiano



El semivariograma transmite información sobre la
estructura espacial y el grado de continuidad de un campo
aleatorio.
Los modelos teóricos se ajustan a los datos para llegar a
un semivariograma estimado que satisface las
propiedades necesarias para el análisis posterior.

Semivariograma



• El semivariograma permite evaluar si el área objeto de
estudio tiene estructura espacial o no.

• Ayuda a estimar cuál es la varianza de las
observaciones.

• Identifica cuál es el rango práctico de la variable medida,
en función de las distancias entre los puntos.

• Permite establecer las hipótesis sobre cuál función de
correlación de distancias se puede ajustar al modelo.

Semivariograma







• Determinando el rango práctico, la varianza y el
porcentaje del efecto pepita (nugget), se puede calcular
el número de puntos mínimo según un modelo
geoespacial.

• La estimación se realiza vía simulación.

Número de Puntos de Muestreo



Nugget Varianza RangPract Phi DistMax N

0% 5 15 5,23 300 39

30% 5 15 5,23 300 63

50% 5 15 5,23 300 75

80% 5 15 5,23 300 250

0% 5 150 52,34 300 63

30% 5 150 52,34 300 85

50% 5 150 52,34 300 140

80% 5 150 52,34 300 140

0% 5 600 209,36 300 525

30% 5 600 209,36 300 640

50% 5 600 209,36 300 800

80% 5 600 209,36 300 1150

Modelo Exponencial



Nugget Varianza RangPract Phi DistMax N

0% 3 10 0,85 200 33

30% 3 10 0,85 200 42

50% 3 10 0,85 200 60

80% 3 10 0,85 200 145

0% 3 100 8,52 200 97

30% 3 100 8,52 200 200

50% 3 100 8,52 200 300

80% 3 100 8,52 200 450

0% 3 400 34,1 200 550

30% 3 400 34,1 200 650

50% 3 400 34,1 200 750

80% 3 400 34,1 200 800

Modelo Gaussiano



Para determinar el número de puntos a través de
cuadrículas se necesita de las siguientes condiciones.

• Conocer el área en unidades métricas.
• Determinar el factor de riesgo a medir.
• Según el factor de riesgo, determinar un rango práctico.

Las Cuadrículas se deben conformar máximo de 1/3 del
rango práctico.

Puntos de Muestreo por Cuadrícula





n = 10000 n = 10



n = 10000 n = 30



n = 10000 n = 50
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n = 10000 n = 50



n = 10000 n = 100



¡Muchas Gracias!

Juliana López Arroyave
jlopez.conhintec@gmail.com
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