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En ocasiones se relaciona la estadística espacial con los términos geoestadística y 
métodos de kriging. 

Los datos geoestadísticos es solo un tipo de datos espaciales, los cuales pueden ser 
definidos dentro de un dominio de un campo aleatorio, ya sean fijos o aleatorios. 

Introducción 
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Las mediciones de factores de riesgo en un área determinada, pueden constituirse 
a través de coordenadas cartesianas o georreferenciadas. 

Las magnitudes en cada eje coordenado (Xi ; Yi) representarán las densidades 
asociadas a la sub-área de cobertura. 

Medición con ejes coordenados 



Los atributos de interés que serán medidos se denotan como 𝑍 y la 
ubicación de la observación de éste atributo se denota como 𝑠, el cual es un 
vector de coordenadas  multidimensionales. 

Para la modelación de áreas se considera que 𝑠 ∈ ℝ2, es decir, un espacio 
Euclidiano bidimensional que contiene la longitud y latitud del plano. 

La observación espacial 𝑍(𝑠) 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 
𝑍 𝑠1 , … , 𝑍(𝑠1000), donde 𝑍 𝑠𝑖  son las temperaturas ubicadas en las 
coordenadas 𝑠𝑖. 

¿Estas 1000 observaciones son una muestra (aleatoria) de tamaño n=1000? 

1. 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. 

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

“Todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas más 
cercanas están más relacionadas que las cosas lejanas” 

(Tobler 1970) 





Existen tres categorías en datos espaciales: Datos Geoestadísticos, Datos Areales y 
Patrón de Puntos espaciales. 

Tipos de Datos 











Es la propiedad de auto replicación en proceso aleatorio, esto implica la baja 
importancia de las coordenadas. 

En un campo aleatorio estacionario las diferencias de coordenadas absolutas son 
inmateriales, importa la orientación (ángulo) de las diferencias de coordenadas. 
Los campos estacionarios aleatorios en los que la orientación de las diferencias de 
coordenadas no tiene importancia se denominan isótropas 

Estacionaridad e Isotropía 



Las tres variedades importantes de estacionaridad son: 

1. Estricta: existen todos los momentos (teóricos), invariante a 
rotaciones. 

2. Segundo Orden: la media existe, es constante y no depende 
de la ubicación; la covarianza es una función de la 
separación espacial. 

3. Intrínseca: la media existe, es constante y no depende de la 
ubicación; la covarianza es una función de la separación 
espacial y se puede estimar el semivariograma recorriendo 
el área. 

 











El semivariograma de un proceso espacial es la mitad de la varianza de la 
diferencia entre observaciones. 

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. 

Semivariogramas 



• El semivariograma permite evaluar si el área evaluada 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. 





Antes de modelar un conjunto de datos espaciales vía kriging, es necesario hacer 
análisis descriptivos y evaluar los supuestos para los modelos. 

Cuando los supuestos se cumplen, se estima los modelos predictivos del 
comportamiento de la variable en términos de la función de distancias. 

Análisis y estimación 









Modelos de Función de Covarianza 

• Cauchy 

• Circular 

• Cúbica 

• Exponencial 

• Mátern 

• Esférica 

• Lineál/Polinómica 

• Gneiting/Gneiting Mátern 

• Wave 

• Nugget 
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Gracias! 


