
ANÁLISIS 
ESPACIAL

Entender el dónde Determinar cómo 
los lugares están 
relacionados

Detectar y cuantificar 
patrones

Medir tamaño, 
forma y distribución

Encontrar la mejor 
ubicación y las rutas

Hacer predicciones

1    Entender dónde están las cosas 
(mapas de ubicación)

2    Entender dónde están las 
variaciones en los patrones y en 
los datos (mapas comparativos)

3    Entender dónde y cuándo 
cambian las ubicaciones y los 
datos

4    Calcular la geometría de cada 
elemento 

5    Calcular la geometría y la 
distribución de un grupo de 
elementos

6    Determinar lo qué está cercano 
o es coincidente

7    Determinar y resumir lo que 
está dentro de un área

8    Determinar lo que está más 
cerca

9    Determinar lo que es visible 
desde una(s) ubicación(es) 
determinada(s)

      Determinar las relaciones de 
superposición en espacio y 
tiempo

10

11  Encontrar las mejores 
ubicaciones que obedecen a un 
conjunto de criterios

12  Encontrar la mejor asignación 
de recursos para áreas 
geográficas

13  Encontrar la mejor ruta o flujo a 
lo largo de una red

14  Encontrar la mejor ruta o 
corredor en un terreno abierto

15  Encontrar los mejores lugares 
para suministros dada la 
demanda y una red de viajes

16  ¿Dónde están los puntos 
calientes, anomalías y valores 
atípicos significativos?

17  ¿Cuáles son las tendencias 
espaciales locales, regionales y 
globales?

18  ¿Qué elementos/pixeles son 
similares y cómo pueden 
agruparse, clasificarse e 
identificarse?

19   ¿Cambian los patrones 
espaciales con el tiempo?

20  Dado un caso de éxito, 
identificar, clasificar y predecir 
ubicaciones similares

21  Encontrar los factores que 
explican los patrones espaciales 
observados para hacer 
predicciones

22   Interpolando superficies 
continuas y tendencias a partir 
de observaciones con muestras 
discretas

23  Predecir cómo y dónde los 
objetos interactúan 
espacialmente (atracción y 
decadencia) 

24  Predecir cómo y dónde los 
objetos afectan la propagación 
de onda

25  Predecir dónde los fenómenos 
se moverán, fluirán o 
propagarán

26  Predecir ¿qué pasaría sí?

Utilizando “The Science of Where” para entender nuestro mundo, ubicar 
en un mapa dónde están las cosas, cómo se relacionan, lo que esto 

significa y qué decisiones tomar al respecto.
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