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Taller de análisis de datos espaciales 



Elementos para la elaboración de un Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

 

a) Análisis univariante de datos espaciales 

1. Representación de la tendencia central  

2. Representación de puntos atípicos  

 

 

b) Análisis multivariante de datos espaciales  

1. Diagramas de dispersión  

2. Gráfico de coordenadas paralelas  

3. Gráficos condicionales 
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Introducción (I) 

 

El AEDE forma parte del campo más amplio del AED.  

 

El AED (o minería de datos) es un conjunto de técnicas estadístico-gráficas 
diseñadas para detectar patrones y tendencias en los datos, con objeto de 
formular hipótesis sobre los mismos.  

 

El AED permite al investigador manipular diversas representaciones de los datos: 
histogramas, diagramas de caja, gráficos q-q, matrices y diagramas de dispersión, 
etcétera.  

Taller de análisis de datos espaciales 



Introducción al AEDE (III) 
Técnicas del AEDE 

1. Describen y visualizan  

distribuciones espaciales 

2. Linking y brushing:  

permiten la selección de  

localizaciones en diferentes  

vistas o pantallas.  

3. Identifican localizaciones 

Atípicas o “spatial outliers”.  

4. Detectan patrones de asociación  

espacial clusters o zonas calientes/frías, 
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Análisis univariante espacial  

Representación de la tendencia central  

• Mapas temáticos (cuantiles) 

• Histograma de frecuencias  

• Mapa de desviación típica  

 

Representación de puntos atípicos  

• Mapa de percentiles 

• Diagrama/mapa de caja  

• Cartograma  
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Representación de la tendencia central  

Mapas temáticos cuantiles 

 

Mapa temático: representación cartográfica de una variable de datos espaciales 
mediante símbolos y colores que pongan de manifiesto las diferencias de valores.  

 

Mapa de cuantiles: mapas temáticos que representan la tendencia espacial 
global de una variable 

 

Los datos se dividen y agrupan en una serie de categorías (cuantiles) con igual 
número de observaciones.  

 

Los cuantiles son valores que dividen una muestra de datos en un determinado 
número de categorías de modo que cada una de ellas (en la medida de lo posible) 
contenga igual número de observaciones (cuando el número de categorías es de 
4, 5 o 6, se habla de cuartiles, quintiles o sextiles respectivamente). 
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Representación de la tendencia central  

Mapas temáticos (cuantiles) 

Lo que se tiene que explicar aquí es en función de esta pregunta: ¿Qué pasa de 
los valores medios hacia arriba y qué pasa hacia abajo? 
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Representación de la tendencia central  

Histograma de frecuencias 

 

• Representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la altura de 
cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados.  

 

• En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal, los 
valores de la variable divididos en intervalos. 

 

• Este gráfico resulta de especial utilidad en variables de naturaleza continua, 
pues hace posible una visualización más sencilla de su distribución al agrupar 
estos valores en categorías diferentes.  
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Representación de la tendencia central  

Histograma de frecuencias 
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Representación de la tendencia central  

Histograma de frecuencias 
El mapa de cuantiles no resulta de utilidad en casos en que la variable en cuestión tenga una 
distribución muy alejada de la distribución normal.  

 

 

 

 

 

 

 

No es útil cuando la variable sea muy asimétrica o contenga un gran número de observaciones con 
valores parecidos pues habrá cuantiles que no podrán ser definidos al no poder asignar un mismo 
número de observaciones a los diferentes grupos.  
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Representación de la tendencia central  

Mapa de desviación típica  

 

• Agrupa observaciones según que sus valores estén dentro de un rango 
estandarizado  

 

• Rango estandarizado: un número determinado de unidades de la desviación 
típica a partir de la media.  

 

• Las categorías en las que se divide la variable se corresponden son múltiplos 
de la desviación típica de la variable.  

 

• En el ejemplo de la siguiente diapositiva: este mapa clasifica las secciones 
censales según la diferencia en términos de la tasa de extranjeros que tengan del 
nivel medio de secciones en la “Alameda Central” de Madrid.  
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Mapa de desviación típica 
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Representación de puntos atípicos  
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Representación de puntos atípicos  

Mapa de percentiles  
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Representación de puntos atípicos  

Mapa de percentiles  
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Representación de puntos atípicos  

Diagrama/mapa de caja  
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Representación de puntos atípicos  

Diagrama/mapa de caja  
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Representación de puntos atípicos  

Cartograma  
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