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Resumen

En el presente trabajo se propone un método de predicción espacio - temporal para la velocidad
del viento en Francia dado a partir de escoger un modelo de covarianza que permita generar la
mejor estimación de los parámetros; aśı mismo se realizara la implementación de un algoritmo de
kriging según el modelo de covarianza elegido anteriormente para coordenadas que no presentan
información, adicionalmente se presentara la aplicación computacional donde se hace uso de una
base de datos en la que se encuentra información de la velocidad del viento para 140 ciudades de
Francia dados en los años 2000 al 2016, todo esto mediante una revisión teórica que se encuentra
disponible sobre procesos espacio temporales.

Palabras clave: espacio - temporal, covarianza, kriging.

Abstract

In the present work a method of spatio - temporal prediction for the wind speed in France is
proposed, given to choose the covariance model that allows to generate a better estimate of the
parameters; likewise, the implementation of a kriging algorithm will be performed according to the
covariance model chosen previously for coordinates that do not present information. The compu-
tational application will be presented where a database is used where the wind speed data are
found. 140 cities in France given in the years 2000 to 2016, all this through a theoretical review
that is available on temporary space processes.

Key words: spatio - temporal, covariance, kriging.
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bProfesor de Estad́ıstica Universidad Santo Tomás Bogotá
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1. Introducción

Los modelos espacio temporales durante los últimos años han venido en auge en las ciencias am-
bientales, esto, con el fin de observar la variabilidad en las estimaciones en medidas puntuales como
la temperatura, precipitación, humedad, presión, entre otras, que se pueden observar en el tiempo
y en el espacio con el objetivo de obtener predicciones del comportamiento de estas variables.

En la actualidad se han podido evidenciar grandes problemas ambientales en donde los cambios de
temperatura o precipitaciones que se presentan son drásticos, por esto muchas veces no es posible
tener una predicción exacta del tiempo y lugar en donde pueden ocurrir eventos de gran magnitud
que perjudiquen la vida de personas. Entre tanto se podŕıa decir que los modelos espacio tempo-
rales se han convertido en una herramienta de gran utilidad para obtener pronósticos de variables
medidas de manera continua en el espacio y es aśı como surge la idea de analizar variables que se
pueden medir en cualquier punto de un espacio de estudio y observar el comportamiento que pre-
sentan. Para esta investigación se analizara el comportamiento de la velocidad del viento en Francia.

El objetivo principal para esta investigación es proponer un método de predicción espacio - tem-
poral para la velocidad del viento en Francia, tomando como referencia los datos encontrados en
la página de ”tutiempo”, en la que se encuentra información de la velocidad del viento del mes
de julio para los años del 2000 al 2017. Además al seleccionar los modelos de la función de cova-
riaza se realizará una comparación por medio del error cuadrático medio y aśı escoger el mejor
modelo para realizar una predicción óptima. Aśı mismo se plantea la implementación del algo-
ritmo de predicción de kriging según el mejor modelo para la función de covarianza, esto con el
fin de obtener una estimación de la velocidad del viento en sitios donde no se registro la información.

Para llevar a cabo esta investigación previamente se debió realizar una revisión bibliográfica acerca
de los procesos espacio temporales, al igual que predicciones a través de modelos de covarianza e
interpolaciones basadas en kriging espacio temporal, aśı mismo realizar una búsqueda de técnicas
computacionales llevadas a cabo en esta temática con lo cual se espera tener un fundamento que
permita el análisis y construcción del método de predicción.

Fue necesario la recolección de información para obtener una base de datos consolidada de los años
2000 al 2016 con las respectivas observaciones en cada una de las coordenadas de las cuales se
encontraba información en Francia, luego de esto y a partir de la revisión de información dada
anteriormente se pudo comprender los pasos que se deb́ıan llevar a cabo para realizar la aplicación
sobre la base de datos construida, el primer paso computacional seria realizar un análisis descriptivo
el cual permitiera evidenciar el comportamiento de la variable en el espacio y el tiempo, para
despues plantear los modelos de covarianza con los cuales se realizaŕıa una comparación de las
estimaciones para observar cuál de los modelos se ajustaba mejor a los datos y aśı realizar la
interpolación de las observaciones donde no se encontraba información ya sea en el tiempo o en el
espacio. Finalmente, a partir de los resultados encontrados por medio de la revisión bibliográfica
y la aplicación sobre un ejemplo real, se procedió a realizar el documento con los aspectos teóricos
y prácticos hallados previamente en el estudio de predicciones espacio temporales por medio del
método de kriging.
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2. Marco Teórico

2.1. Proceso espacio temporal

Cuando se habla de un proceso espacial, se hace referencia a una observación que esta medida en
una coordenada dentro del espacio, un ejemplo claro para este caso es la medición de la tempera-
tura en un punto espećıfico, a este tipo de variables se le consideran de tipo continuo, es decir la
variable debe encontrarse en cada punto del espacio. Aśı mismo, un proceso espacial puede tener en
cuenta las variables que no son de tipo continuo, como por ejemplo el lugar en el que se encuentra
una mina antipersona, a este tipo de variable se les conoce como datos de área, ya que la variable
solo se encuentra en puntos espećıficos en los que ocurre el evento. Al hablar de un proceso tem-
poral, se hace referencia, cuando una variable a analizar se encuentra en distintos momentos del
tiempo, un ejemplo claro de este proceso, es una serie con el PIB de un páıs, ya que esta variable
es presenta anualmente. Es aśı como se encuentra definido un proceso espacio temporal, bajo las
dos componentes de espacio y tiempo mencionadas anteriormente.

Una de las caracteŕısticas principales de un proceso espacio temporal, es la continuidad que este
debe seguir, dentro la explicación teórica del modelamiento geoestad́ıstico espacio temporal para
Montero, Fernández & Mateu (2015), la continuidad espacio temporal es la relación entre las di-
ferentes observaciones de las ubicaciones correspondientes de un dominio espacio temporal. Esta
relación se genera a partir de considerar dos observaciones Z(si, ti) y Z(sj , tj) esta relación depen-
dera de las distancias generadas por (si − sj , ti − tj). Aśı como se muestra a continuación:

Figura 1: Continuidad Espacio - Temporal. Fuente: (Montero, Fernández, Mateu, 2015, p.145).

Para generar continuidad espacio - temporal será necesario observar ciertas caracteŕısticas que
debe cumplir la funcion de covarianza, en el que por medio de las estimaciones generadas por
el semivariograma se puede ver reflejado un buen comportamiento al momento de realizar las
predicciones o interpolaciones a través de las ecuaciones de kriging espacio temporal. Por esto es
importante conocer tanto las propiedades de un proceso espacio temporal como el ajuste respectivo
para cada uno de los modelos generados por distintas funciones de covarianza que permitiran
escoger cual de estos genera una mejor predicción. Es aśı como a continuación, se presentan las
propiedades que debe cumplir un proceso espacio temporal según Montero, Fernández & Mateu
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(2015).

2.2. Propiedades

Un proceso espacio - temporal es un proceso Gaussiano si, un vector aleatorio Z = (Z(s1, t1), ...,
Z(s1, t1)) dentro de un conjunto de ubicaciones espacio - temporales (s1, t1), ..., (sn, tn) sigue
una distribución Gaussiana multivariada. Según esto, la esperanza estaŕıa defininida aśı:

E(Z(s, t) = µ(s, t)), (1)

Y su covarianza se encuentra definida como:

C((si, ti), (sj , tj)) = C(Z(si, ti), Z(sj , tj)), (2)

Un proceso espacio temporal es estacionario si la distribución de probabilidad es invariante,
es decir, para cualquier par de vectores dados h y u:

Z(s1, t1), Z(s2, t2), ..., Z(sn, tn)), (3)

Y
Z(s1 + h, t1 + u), Z(s2 + h, t2 + u), ..., Z(sn + h, tn + u) (4)

Tienen la misma función de distribución multivariada.

Un proceso espacio temporal es estacionario de segundo orden cuando:

E(Z(s, t)) = µ(s, t) = µ, (5)

C(Z(si, ti), Z(sj , tj)) = C(h, u) (6)

Con media constante y con función de covarianza depende de h y u.

Se considera un proceso estacionario Z(s, t) intrinsecamente estacionario si el proceso Z(s +
h, t+ u)− Z(s, t) es estacionario de segundo orden para cualquier (h, t).

Otra de las propiedades para tener en cuenta de un proceso espacio - temporal es cuando la
función de covarianza tiene estacionariedad espacial, es decir, para cualquier pareja (si, ti) y
(sj , tj), su función depende unicamente de las distancias entre las ubicaciones (si − sj) en el
tiempo ti y tj .

Aśı mismo un proceso espacio temporal, se dice que tiene función de covarianza temporalmente
estacionaria si, para cualquier pareja si, tj y sj , tj , la covarianza de estas dos observaciones
unicamente depende de las distancias de los momentos (ti − tj) en las ubicaciones si y sj .

Un proceso espacio temporal tiene función de covarianza en terminos de espacio y tiempo al
mismo tiempo si su funcion de covarianza es estacionaria, con esto la función de covarianza se
muestra aśı:

C((si, ti), (sj , tj)) = C(h, u), (7)

Donde h = si−sj y u = ti−tj expresado por medio de las distancias en el espacio y el tiempo.
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La función de covarianza espacio - temporal es separable si la función de covarianza se encuen-
tra totalmente en terminos espaciales Cs(si, sj) y en terminos temporales Ct(ti, tj) y quedar
aśı en terminos de un producto aśı:

C((si, ti), (sj , tj)) = Cs(si, sj)Ct(ti, tj) (8)

Un proceso temporal aśı mismo puede tener función de covarianza totalmente simetrica si:

C((si, ti), (sj , tj)) = C((si, tj), (sj , ti)) (9)

Igualmente si la función de covarianza espacio temporal se considera estacionaria la propiedad
de simetria total se puede escribir aśı: C(h, u) = C(h,−u) o C(−h, u) = C(−h,−u)

Un proceso espacio temporal tiene una funcón de covarianza con soporte compacto si para
cualquier pareja de ubicaciones, la función de covarianza C(s1, t1), (s2, t2) tiende a ser 0 si la
distancia espacial o temporal es suficientemente larga.

Se puede considerar que un proceso espacio - temporal estacionario tiene función de covarianza
espacialmente isotrópica si:

C(h, u) = C(||h||, u) (10)

Aśı mismo un proceso espacio temporal estacionario tiene función de covarianza temporal-
mente isotrópica si:

C(h, u) = C(h, |u|) (11)

2.3. Función de Covarianza Emṕırica

La función de covarianza en un proceso espacio temporal corresponde a la variación o autocorre-
lación espacio - temporal de las observaciones de muestra, medidas en distancias y orientaciones.
Para entender los modelos generados para una función de covarianza espacio temporal es necesario
conocer los parámetros de la función de covarianza en el caso espacial. Como ya se menciono es
neceasrio ajustar una función que permita determinar la variación espacial. Dentro de los mode-
los que permiten determinar esta variación se encuentra el modelo exponencial, modelo esférico,
modelo gaussiano y el modelo lineal, por medio de estos modelos se encontraran las estimaciones
de los parametros que seran utilizados para generar la interpolación por medio kriging. Bohling
(2005) menciona las definiciones de los parametros que se generan por medio de estos modelos:

Rango: Es la distancia donde las observaciones muestrales se pueden considerar independientes
una de las otras tanto espacial como temporalmente, el rango tambien se puede ver dentro del
gráfico como la distancia en la que la función de covarianza deja de aumentar.

Nugget: Es la varianza que no es explicada a partir del modelo seleccionado, dentro del gráfico
se puede ver como el punto de corte con el eje Y, el ideal es que el nugget sea 0 ya que tambien
puede considerarse como la varianza del error.

Sill: Es la máxima varianza que se encuentra entre el número de parejas de puntos.
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Figura 2: Caracteristicas del Semivariogram. Fuente: (Bohling 2005, p.14).

2.4. Estimador Clasico

Es aśı como se generan los parametros de un proceso espacial, a partir del modelamiento de la
semivarianza, en el caso espacio - temporal puede ser generealizado a través del caso espacial. La
estimación de la función de covarianza de un proceso espacio - temporal puede ser realizado de
medio de diferentes alternativas, es te caso se tomará como referencia el estimador clasico propuesto
por Cressie y Hawkins (1980). La estimación esta expresada de manera general aśı:

γ̂(h(l), u(k)) =
1

2#N(h(l), u(k))

∑
(si,ti),(sj ,tj)∈N(h(l),u(k))

(Z(si, ti)− Z(sj , tj))
2 (12)

2.5. Estimador Robusto

γ̂(h(l), u(k)) = (
1

2#N(h(l), u(k))

∑
(si,ti),(sj ,tj)∈N(h(l),u(k))

(|Z(si, ti)− Z(sj , tj)|)
1
2 )4

× (0.457 +
0.494

#N(h(l), u(k))
)−1

2.6. Modelos de Covarianza

2.6.1. Modelo de covarianza separable

Modelo Suma

El modelo suma consiste en partir la función de covarianza en un componente netamente
espacial y otro temporal como lo mencionan Montero, Fernández & Mateu (2015). Este modelo
esta en la expresión
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2.7. Kriging

3. Resultados y discusión

Zona de estudio:

Para esta investigación se tomaran los datos de la velocidad del viento en Francia para el mes de
Julio en los años 2000 al 2016, tomados de la página de tutiempo (https : //www.tutiempo.net/
clima/francia.html) dentro de esta base de datos que fue necesario construir para cada una
de las ciudades que presentan información de Francia, se encuentran disponibles variables am-
bientales como la precipitación, temperatura, entre otras, aśı como las coordenadas para varios
puntos dentro del páıs. Para el caso de estudio solo se tendrá en cuenta la velocidad del viento
del primero de julio en los años del 2000 al 2016, además se seleccionaran las ciudades que
presenten información completa en todos los años. En la tabla 1, se presenta el valor mı́nimo
y máximo durante todo el rango de tiempo observado, que toma la velocidad del viento en los
lugares de Romorantin y Mont Aigoual con sus reespectivas coordenadas, además en la figura
3 y 4 se evidencia el comportamiento espacial y temporal de la variable de estudio.

Punto Coordenadas Velocidad
Romorantin 47.31 - 1.68 2.2

Mont Aigoual 44.11 - 3.58 54.8

Tabla 1: Caracteŕısticas de la variable

Figura 3: Comportamiento espacial de la velocidad del viento, 2000 - 2016. Fuente: Elaboración
propia.
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En la figura 3 se puede observar el comportamiento de la velocidad del viento en 106 coor-
denadas, estos puntos presentan información en todos los años y se evidencia que hay una
tendencia en la mayoria de los años en donde la velocidad del viento para el primer d́ıa de
julio suele estar en rangos bajos entre 5 y 15 kilometros por hora.

Figura 4: Comportamiento temporal de la velocidad del viento, 2000 - 2016. Fuente: Elaboración
propia.

En la figura 4 se encuentra el comportamiento que presenta la velocidad del viento en las 106
coordenadas, es este gráfico se puede evidenciar los puntos más altos que se presentaron en
cada una de estas a través del tiempo, lugares como Mont Aigoual que se encuentra al sur
de Francia presenta un comportamiento con los valores más altos en la variable observada
superando los 50 kilometros por hora para el año 2005, aśı mismo se encuentran coordenadas
en las que la velocidad del viento presenta un comportamiento casi nulo como Trappes donde
no supera los 10 kilometros por hora durante el año 2000 al 2016.

Semivariograma Emṕırico

El objetivo principal en geoestadistica es realizar pronosticos de las variables de estudio en
lugares donde no se encuentra información o simplemente donde no fue muestreada la varia-
ble, con el fin de obtener una predicción óptima, se hace necesario el ajuste de un modelo
al semivariograma emṕırico o a la función de covarianza. Para realizar un buen ajuste sobre
un modelo que permita dar información sobre la velocidad del viento y generar dicha inter-
polación de datos se tomo en cuenta: el modelo separable, modelo métrico, modelo producto
- suma, modelo suma - metrico y modelo suma metrico simple en donde se mide todas las
parejas de ubicaciones separadas a cierta distancia espacial como temporal. En el caso espacial
el semivariograma se puede ver como un diagrama de puntos, en el caso espacio - temporal
se puede ver un área como se muestra en la figura 5, a la cual se le debe ajustar el mejor
modelo que permita la mejor predicción. Para cada uno de los semivariogramas modelados
anteriormente se le ajusta un modelo exponencial, esférico, gaussiano y matter, además de
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realizar las diferentes combinaciones que permitan el mejor ajuste, es decir se pueden realizar
combinaciones por ejemplo para un modelo separable la parte espacial será un modelo expo-
nencial y la parte temporal será un modelo esférico para aśı obtener de todas las posibilidad
el mejor resultado.

Figura 5: Variograma. Fuente: Elaboración propia.

Modelos Ajustados:

A continuación se muestran los resultados que se obtienen para cada uno de los modelos
ajustados:

• Modelo separable:

A continuación se muestra en la tabla 3, el error cuadrático medio (CME) para cada
uno de los modelos ajustados al semivariograma emṕırico mostrando que el que obtiene
menor CME es el modelo exponencial con un CME de 19.64608. Además para este mo-
delo se presenta el ajuste de los parámetros (tabla 4), mostrando el rango en el que la
función de covarianza deja de aumentar , el nugget que es el valor con el que corta la
función con el eje Y y el sill que es el valor en el que se mueve la función desde el origen
hasta el valor máximo que toma en el eje Y, para la parte espacial y temporal.

Modelo separable.
Exp 19.64608
Sph 19.74155
Mat 19.64608
Gau 20.08063

Exp - Sph 19.64608
Sph - Exp 19.74155

Tabla 2: Ajustes del modelo. Fuente: Elaboración propia.
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Modelo Rango Nugget Sill
Space Exp 316.7369213 0.3099475

39.5759930
Time Exp 2.9 0.1

Tabla 3: Parámetros del modelo exponencial. Fuente: Elaboración propia.

• Modelo producto - suma:

En la tabla 4 se muestra, el error cuadrático medio (CME) para cada uno de los modelos
ajustados al semivariograma emṕırico evidenciando que el mejor modelo es la combina-
ción del modelo gaussiano para la parte espacial y un modelo exponencial para la parte
temporal con un CME de 16.26230. Aśı mismo se presenta el ajuste de los parámetros
para este modelo dentro de la tabla 5.

Modelo Producto - Suma
Exp 16.4671
Sph 16.72044
Mat 16.46708
Gau 16.26231

Gau - Exp 16.26230
Exp - Gau 16.4671

Tabla 4: Ajustes del modelo. Fuente: Elaboración propia.

Modelo Sill Rango Nugget K
Space Exp 9.12948340 999.95799801 7.02958749

15.03143099
Time Gau 0.11376719 0.1 0.01385532

Tabla 5: Parámetros del modelo exponencial y gaussiano. Fuente: Elaboración propia.

• Modelo suma - métrico:

En la tabla 6 se puede observar, el error cuadrático medio (CME) para cada uno de
los modelos ajustados al semivariograma emṕırico evidenciando que el mejor modelo es,
exponencial para el componente espacial, temporal y espacio - temporal con un CME de
12.86932, dando aśı como el mejor modelo de semivariograma ya que fue obtuvo el menor
CME en comparación con el modelo separable y el modelo producto - suma. Igualmente
se presenta el ajuste de los parámetros para este modelo dentro de la tabla 5.
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Modelo SumMetric
Exp 12.86932
Sph 12.94493
Mat 12.86932
Gau 13.11743

Exp - Sph - Sph 12.94493
Sph - Exp - Sph 12.94493

Tabla 6: Ajustes del modelo. Fuente: Elaboración propia.

Modelo Sill Rango Nugget Anis
Space Exp 0 150.0533420 11.7195154

150Time Exp 0 10 0
Joint Exp 27.8864540 334.0918632 0.7016549

Tabla 7: Parámetros del modelo exponencial. Fuente: Elaboración propia.

Mapa de semivariogramas ajustados

En la figura 6, se puede observar el modelamiento de los semivarogramas ajustados, observando
mejores resultados en los modelos anteriormente mencionados. El ideal dentro de este gráfico
es que el semivariograma del modelo presente similitudes con el semivariograma de la muestra,
es por esto que graáficamente tambien se confirma que el modelo que mejor se ajsuta es, el
modelo suma métrico, sin embargo observando los CME los cuales fueron muy altos para el
modelo seleccionado y el gráfico no alcanza a tomar un comportamiento similar al que presenta
en la muestra, se puede concluir que el comportamiento de la variable es independiente en cada
uno de los años, es decir el comportamiento que se observa para la velocidad del viento el 1
de julio del año 2015 no influye en el comportamiento de la velocidad del viento el 1 de julio
del año 2016.

Figura 6: Semivariogramas ajustados. Fuente: Elaboración propia.
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Interpolación geoestad́ıstica por medio de Kriging

Igualmente conociendo de antemano que el modelo ajustado no es el mejor por lo que ya se
menciono con anterioridad, se decide realizar la interpolación geostad́ıstica espacio - temporal
de los años observados para los lugares en los que no se presenta información, como se puede
observar dentro de la figura 7.

Al analizar el gráfico según la escala de Beaufort, que es la escala en la que se considera si hay
vientos fuertes o leves (tabla 8), se puede ver que en los años del 2002 al 2005 fueron los años
en los que se presentaron vientos entre los 25 y 35 kilometros por hora considerados dentro
de la escala como vientos refrescantes para el 1 de julio de estos años. Considerando que en
esta fecha Francia se encuentra en temporada de verano, dentro del gráfico se aprecia en su
mayoria zonas azules que indican brisas leves en el páis.

Figura 7: Interpolación geoestad́ıstica de la velocidad del viento, Francia 2000 - 2016. Fuente:
Elaboración propia.

Escala de Beaufort
Número Beaufort Descripción Km/h

1 Ventolina 1-5
3 Brisa leve 12-19
5 Vientos refrescantes 29-38
7 Vientos muy fuertes 50-61

Tabla 8: Escala Beaufort. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.

Al observar que el ajsute del modelo no fue bueno ya que presento un CME alto, las predicciones
no seŕıan óptimas para observar el mes de julio de 2017, por esto se decide analizar el mes de julio
en este año por separado y realizar interpolaciones en lugares donde no fue muestreada la variable
teniendo en cuenta los d́ıas del 1 al 31 de este mes.
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Comportamiento de la variable

A continuación se puede observar el comportamiento de la variable en el espacio y en el
tiempo, para este caso igualmente se seleccionaron los lugares que presentan información de
la velocidad del viento en todos los d́ıas del mes de julio, en total quedaron 125 coordenadas
en las que se encontro información completa para los 31 d́ıas de este mes. En la tabla 9 se
encuentran las ciudades que presentan el valor mı́nimo y máximo que fue Saint - Yan y Cap
- Bear con un valor de 0km/h y 47.8km/h respetivamente.

Punto Coordenadas Velocidad
Saint - Yan 46.41 - 4.01 0.0
Cap - Bear 42.51 - 3.13 47.8

Tabla 9: Caracteŕısticas de la variable

Figura 8: Comportamiento espacial de la velocidad del viento, Julio 2017. Fuente: Elaboración
propia.

Dentro de la figura 8 se encuentran las coordenadas en las que hay información para los 31
d́ıas, dentro de este gráfico se puede evidenciar que hay una tendencia durante todo el mes,
que fueron velocidades de viento muy bajas, como ya se mencionaba anteriormente Francia
durante esta época se encuentra en temporada de verano, es por esto que los vientos son muy
bajos en la mayoria de los lugares observados durante este mes, igualmente en los d́ıas que se
observa una velocidad del viento mayor son los 3 primeros del mes, en los que se evidencia
velocidades entre los 22 y 35 km/h.
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Figura 9: Comportamiento temporal de la velocidad del viento, Julio 2017. Fuente: Elaboración
propia.

En la figura 9, se puede observar que en muchas de las coordeandas como Cap Bear, Cap -
Corse, Ile Rousse, Toulon - Ile de Levan, Leucate, entre otras, estas presentan mayor disper-
sión ya que muestran un comportamiento de altos y bajos abruptos y en otras coordenandas
si se puede observar un comportamiento un poco más lineal en donde la velocidad del viento
no varia durante los 31 d́ıas observados.

Semivariograma Emṕırico

A continuación se muestra el modelo de semivariograma emṕırico ajustado para los datos
observados, sin embargo como ya se menciono es necesario realizar el ajuste del modelo que
permita generar una óptima interpolación en lugares donde no se cuenta con la información de
la velocidad del viento, para este caso se realizaron los modelos: Separable, métrico, producto
- suma, suma - métrico, y suma métrico simple. e igualmente para cada uno de ellos se ajusto
el número de combinaciones posibles de modelos, exponencial, gaussiano, esférico y matter.
En la figura 10, se puede observar el variograma ajustado para los datos observados.
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Figura 10: Variograma. Fuente: Elaboración propia.

Modelos ajustados:

A continuación se evidencian los resultados que se obtienen para cada uno de los modelos
ajustados.

• Modelo separable:

En la tabla 10, se evidencia el error cuadrático medio (CME) para cada uno de los
modelos ajustados al semivariograma emṕırico mostrando que el que obtiene un menor
CME es una combinación de un modelo gaussiano para el componente espacial y un
modelo esférico para el componente temporal arrojando un CME de 7.938501. Además
para este modelo se presenta el ajuste de los parámetros (tabla 11), mostrando el rango
en el que la función de covarianza deja de aumentar , el nugget que es el valor con el que
corta la función con el eje Y y el sill que es el valor en el que se mueve la función desde
el origen hasta el valor máximo que toma en el eje Y, para la parte espacial y temporal,
como ya se mencionaba anteriormente.

Modelo separable
Exp 8.802587
Sph 8.439137
Mat 8.803138
Gau 8.119236

Sph - Gau 8.630009
Gau - Sph 7.938501

Tabla 10: Ajustes del modelo. Fuente: Elaboración propia
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Modelo Rango Nugget Sill
Space Gau 386.2974881 0.5117469

33.7312325
Time Sph 11.9656936 0.3240069

Tabla 11: Parámetros del modelo Gaussiano - Esférico. Fuente: Elaboración propia

• Modelo producto - suma:

En la tabla 12 se muestra, el error cuadrático medio (CME) para cada uno de los modelos
ajustados al semivariograma emṕırico evidenciando que el mejor modelo es un modelo
exponencial para este caso con un CME de 9.375138. Aśı mismo se presenta el ajuste de
los parámetros para este modelo dentro de la tabla 13.

Modelo Producto - Suma
Exp 9.375138
Sph 10.53024
Mat 9.375138
Gau 12.27805

Tabla 12: Ajustes del modelo. Fuente: Elaboración propia

Modelo Sill Rango Nugget K
Space Gau 12.04054456 999.96050391 8.91318966

14.87078836
Time Gau 0.06235954 1.26523960 0

Tabla 13: Parámetros del modelo Exponencial. Fuente: Elaboración propia

• Modelo suma - métrico:

En la tabla 14 se puede observar, el error cuadrático medio (CME) para cada uno de
los modelos ajustados al semivariograma emṕırico evidenciando que el mejor modelo es,
gaussiano para el componente espacial, temporal y espacio - temporal con un CME de
7.289042, dando aśı como el mejor modelo de semivariograma ya que fue obtuvo el menor
CME en comparación con el modelo separable y el modelo producto - suma. Igualmente
se presenta el ajuste de los parámetros para este modelo dentro de la tabla 5.

Facultad de Estad́ıstica, Trabajo de grado, diciembre 2017



SPATIO - TEMPORAL PREDICTION OF WIND SPEED FRANCE 2000 - 2016. 19

Modelo suma - métrico
Exp 7.981484
Sph 8.118648
Mat 7.981471
Gau 7.289042

Gau - Mat - Gau 7.636028
Mat - Gau - Mat 7.981469

Tabla 14: Ajustes del modelo. Fuente: Elaboración propia

Modelo Sill Rango Nugget Anis
Space Gau 3.718085 339.366102 9.655832

275.223495Time Gau 25.031186 43.026118 0
Joint Gau 13.032511 311.473222 5.637844

Tabla 15: Parámetros del modelo Gaussiano. Fuente: Elaboración propia

Mapa de semivariogramas ajustados

Figura 11: Semivariogramas ajustados. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 11, se puede observar el modelamiento a partir del semivariograma ajustado para
la muestra, en donde se evidencia que el modelo suma métrico presenta un comportamiento
similar al semivariograma emṕırico de la muestra, aśı mismo se puede reflejar por el CME del
error que arrojo un 7.289042 para el modelo gaussiano, que fue el menor CME entre el modelo
producto suma y el separable, además de los demás modelos que se realizaron con las debidas
combinaciones para obtener un mejor ajuste del modelo, este fue el mejor ajuste y a partir de
este modelo se realizará la interpolación geoestad́ıstica espacio - temporal para observar las
predicciones en los lugares en los que no se encuentra información de la variable a partir de
los datos del mes de julio para el 2017.
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Interpolación geoestad́ıstica por medio de Kriging

Figura 12: Interpolación geoestad́ıstica de la velocidad del viento, Francia Julio 2017. Fuente:
Elaboración propia.

A partir del modelo ajustado el cual presenta el menor error cuadrático medio de todos los
modelos observados dentro de esta investigación se procede a realizar la interpolación en
coordenadas donde no fue muestrada la velocidad del viento, esto con el fin de observar el
comportamiento de la variable en el año 2017 teniendo en cuenta todos los d́ıas del mes de
julio.

Como se observa en la figura 12 la interpolación de los primeros d́ıas del mes de julio muestran
un comportamiento de vientos refrescantes hacia el occidente del pais según la escala de Beau-
fort que se encuentra en la tabla 8, luego para los d́ıas entre el 5 y 15 de julio que es la época
más fuerte de verano en Francia, en todo el pais se observan brisas leves. Y al finalizar el mes
se observa que hacia la zona sur del páıs los vientos son un poco más fuertes en comporación
con los otros d́ıas presentados.

Aśı mismo se puede evidenciar que el comportamiento de la variable tiene más sentido anali-
zarla en el transcurso de todo el mes ya que el modelo se ajusto mejor a los datos presentados
en este caso en particular.
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4. Conclusiones

Para realizar óptimas predicciones de la velocidad del viento en Francia para julio de 2017, se im-
plemento el ajuste de un modelo para la velocidad del viento presentada el d́ıa 1 de Julio del 2000 al
2016 a partir de los datos que fueron recolectados, esto con el fin de observar como se comportaban
las predicciones con el modelo seleccionado a partir de realizar el debido ajuste mediante mode-
los teóricos como el modelo separable, métrico, producto - suma, suma - métrico o suma métrico
simple, donde el mejor modelo fue el suma métrico para realizar la debida interpolación sobre este
d́ıa en espećıfico. Los resultados no fueron favorables, ya que al observar los errores cuadráticos
medios de los modelos estos eran muy altos, esto quiere decir que aśı se seleccione el modelo que
menor CME presente, las predicciones espacio - temporales no serán las mejores. Igualmente se
decide realizar el kriging espacio - temporal para observar el comportamiento de la variable bajo
el modelo seleccionado.

Para analizar los datos del 2017 a partir de lo encontrado anteriormente, se toman los 31 d́ıas del
mes de julio con el fin de analizar si las predicciones para este año serán mejores, que tener en cuenta
las observaciones de la variable a partir de años anteriores, es por esto que se decide analizar todo
el mes de julio de 2017, y realizar la interpolación geoestad́ıstica con los datos recolectados, al usar
la misma metodoloǵıa con la que se realizo los modelos anteriores, se obtiene que el mejor modelo
ajustado sigue siendo el modelo suma métrico ya que fue el que presento un error cuadrático medio
inferior en comparación con los demás modelos que fueron ajustados y aśı mismo el CME de todos
los modelos fue inferior con respecto a los modelos que fueron resultado de observar la variable en
años anteriores. Aśı se puede concluir que la interpolación para el año 2017 se obtuvieron mejores
resultado.

Aśı mismo hay que aclarar que para la contrucción de esta investigación se encontraron varias
limitantes a la hora de observar la teória sobre procesos espacio - temporales, aśı como las técnicas
computacionales para esta temática en espećıfico, ya que es un tema muy reciente el cual hasta
hace pocos años se ha venido explorando, es por esto que como recomendación es importante tener
en cuenta estos aspectos para realizar una investigación espacio temporal.
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