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Hace 160 años… 

John Snow, 1854 
El cólera en Londres. 
Origen de la geoestadística  





Que ha pasado entre medio? 
 
Eclosión de la estadística matemática 
 
La revolución informática 
 
La era de internet y las redes 
 
Explosión de los datos 



La revolución de los datos: 
 
- Las fuentes, el origen de los datos (multiplicidad 
de sensores, las mismas personas, geo-codificación) 
- Los medios de transmisión, de almacenamiento y 
tratamiento 
- Disponibilidad en tiempo real, altísima frecuencia 
- Nuevos tipos de variables (trayectoria, textos, 
sucesos que relacionan sujetos…) 
- Datos menos estructurados, dimensionalidad mas 
grande, estructuras de dependencia complejas… 
 



La gestión de flujos de datos digitales y 
la capacidad de procesar en tiempo real 
para la prestación de servicios y la toma 
de decisiones.  



Un petabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es PB, y 
equivale a 1015 bytes = 1 000 000 000 000 000 de bytes. 

Está equipada con 16.000 nodos, cada uno con dos procesadores Intel Xeon IvyBridge E5-2692 (12 núcleos, 2,2 
GHz) y tres procesadores Intel Xeon Phi 31S1P (57 núcleos, 1,1 GHz), cuya combinación da un total de 
3.120.000 núcleos de computación. Es capaz de almacenar 12,4 PB, tiene una memoria del sistema de 1.375 TiB 
(1,34 PiB) y utiliza el sistema operativo Kylin Linux.4 5 Se calcula que ha costado entre 200 y 300 millones de 
dólares 



THE MODEL HAS CHANGED… 

 The Model of Generating/Consuming Data has Changed 

Old Model: Few companies are generating data, all others are consuming data  

New Model: all of us are generating data, and all of us are consuming data  



Pienso, luego existo 
 
   … luego soy georeferenciable 





REMOTE SENSING 



Early remote sensing 
platform 

Moderador
Notas de la presentación
Poor spectral resolution—only one panchromatic bandGood temporal resolutionUnreliable orbit characteristics
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Las imágenes remotas se caracterizan fundamentalmente por su resolución, ya que de 
esta depende la cantidad y calidad de la información registrada. La resolución de un 
sensor es, en términos generales, su habilidad para discriminar información de detalle 
relativa al objetivo del estudio y al entorno geográfico que se está abordando. En la 
detección de variables ambientales se destacan principalmente dos tipos de 
resolución: espacial y espectral (y temporal).  
 
La resolución espectral se refiere al número y anchura de las bandas espectrales que puede 
discriminar el sensor, pudiéndose distinguir entre imágenes multiespectrales, que 
generalmente capturan información entre 3 y 7 bandas de unos 100 nm de ancho, e 
hiperespectrales, que adquieren información en varias decenas o centenas de bandas 
estrechas con longitudes de onda inferior a 5 nm de ancho.  
 
La resolución espacial,  indica las dimensiones del objeto más pequeño que puede ser 
detectado.  
 











Malaspina glacier  
Alaska landsat 



Morocco coast dust over canary islands feb 
2004 Modis 



2000s: 2.5 m x 2.5m pixels 



1980S:  30M X 30M PIXELS 



Hawaii waikiki march 2004 Quickbird 































Unmanned Aerial Vehicle 







Crop stress indicators 

• Transpiration and CO2 
absorption reduction 
 

• Photosynthesis reduction 

Temperature increases 

Under nutrient stress conditions: 

Pigment degradation 

Under water stress: 

Agricultura de 
precisión 





Algorithms for automatic image segmentation 





Levantamiento Topografico LiDAR 











Inventario forestal y 
Planes de Gestión y 
Mejora Forestal 



200 ha flight at 40 cm resolution 



UAV aplicación 
arqueología 
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