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Resumen  

Los métodos estadísticos para el análisis de datos espaciales 
desempeñan un papel cada vez más importante. Con el paso de 
los años, estos métodos han evolucionado hasta convertirse en 
una disciplina independiente que continua creciendo y 
desarrollándose hasta producir un vocabulario propio. Es 
característico de la estadística espacial su inmensa diversidad 
metodológica. En parte, esto es debido a sus múltiples 
aplicaciones tales como en la geología, geografía, meteorología 
y otras áreas temáticas.
En este trabajo de investigación se tienen dos objetivos. El 
primer objetivo es proponer una prueba para probar la hipótesis 
de un proceso espacial gausiano (o campo aleatorio Gausiano). 
Esta prueba ayuda a decidir si un conjunto de datos son una 
realización de un proceso espacial gausiano con parámetros 
media y matriz de varianza-covarianza desconocidos, tomando 
en cuenta que esta matriz depende de un modelo de 
semivariograma. El segundo objetivo consiste en proponer una 
prueba de hipótesis para verificar si la media de los datos es 
constante. Esta prueba ayuda a decidir si los datos pueden ser 
usados para llevar a cabo Kriging Ordinario, ó Kriging Universal. 
Los parámetros de los modelos son estimados por los métodos 
de máxima verosimilitud y de máxima verosimilitud restringida.
En el primer caso se hizo una transformación de los datos 
usando un resultado de la distribución normal multivariada. A la 
transformación de los datos se le aplicó la prueba de Anderson 
Darling para decidir si tiene distribución normal estándar, lo cual 
implica Normalidad multivariada en los datos no transformados.



UNIVERSIDAD DE LA COSTA
En el segundo caso se usó una modificación de la 

estadística de Wald multivariada, como estadística de prueba, y 
el valor crítico fue obtenido por el método de bootstrap 
paramétrico.
Se estudió el tamaño y potencia de las pruebas por medio de 
simulación de Monte Carlo.
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