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RESUMEN 

 

Se planteó una alternativa, para estimar eventos delictivos mediante modelos espacio-temporales 

de regresión por áreas, para proporcionar información que permita optimizar la toma de 

decisiones. Se pretendió caracterizar los delitos de la provincia Chimborazo mediante procesos 

puntuales espacio-temporales, las cuales permitieron identificar el comportamiento de los 

patrones delictivos, para finalmente proporcionar predicciones con el paquete CARBayes, el cual 

implementa modelos mixtos lineales generalizados, donde se utiliza la inferencia estadística de 

los modelados teóricos y sus capacidades explicativas en datos delincuenciales. Se usó el método 

univariado para datos de unidades de área, con inferencia en un entorno bayesiano, utilizando la 

simulación de la cadena de Márkov Monte Carlo (MCMC) y herramienta R, donde se encontró 

que los robos tienen un patrón de agrupación alto en las zonas urbanas, y el ajuste predice con un 

95% de confiabilidad mediante el uso de covariables espaciales y temporales aledaños a las 

parroquias observadas, determinando así que la mayor cantidad de delitos ocurren en el Cantón 

Riobamba, con el 82% de datos registrados, con periodos temporales altos en los meses de enero, 

marzo y junio, en los días miércoles, jueves, viernes, sábado, especialmente en la tarde con un 

35% de ocurrencia; seguido por otros cantones respectivamente, donde el 33% son robos a 

domicilio, 27% a personas, 22% robo de bienes, 9% unidades económicas, etc. Las zonas urbanas 

tienen más probabilidades de sufrir delitos que las zonas rurales, las covariables espaciales 

(número de cámaras del eco-911, número de unidades de policía comunitaria, número de 

instituciones Financieras, número de unidades educativas), permiten estimar modelos muy buenos 

con el mínimo error, por lo cual se recomienda el uso de esta técnica estadística y las covariables 

espaciales antes mencionadas para la predicción de datos delincuenciales, ya que aportan 

significativamente a la explicación de los sucesos delictivos.  

 

Palabras claves: <PREDICCIÓN DE DELITOS>, <PROCESO PUNTUAL>, <PRUEBA DE 

ALEATORIEDAD ESPACIAL>, <MODELO ESPACIO TEMPORAL>, <INFERENCIA 

ESTADISTICA>, <CADENA DE MARKOV MONTE CARLO>, <PAQUETE CARBAYES>. 
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ABSTRACT 

 

An alternative to estimate criminal events through spatio-temporal regression models by areas 

was proposed, to provide information to optimize decision making. The aim was to characterize 

crimes in the province of Chimborazo through spatio-temporal point processes, which allowed to 

identify the behavior of crime patterns, to finally provide predictions with the CARBayes 

package, which implements generalized linear mixed models through statistical inference of the 

theoretical modeling and its explanatory capabilities in crime data. The univariate method was 

used for unit area data, with inference in a Bayesian setting, using Markov chain Monte Carlo 

(MCMC) simulation and R tool, where it was found that robberies have a high clustering pattern 

in urban areas, and the adjustment predicts with a 95% reliability by using spatial and temporal 

covariates surrounding the observed parishes, thus determining that the highest number of crimes 

occur in Riobamba, with 82% of the data recorded, with high temporal periods in the months of 

January, March and June, on Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays, especially in the 

afternoon with a 35% occurrence rate; followed by other cantons respectively, where 33% are 

robberies to homes, 27% to individuals, 22% theft of goods, 9% theft of economic units, etc., 

urban areas are more likely to suffer from crime than rural areas, the spatial covariates (number 

of ecu-911 cameras, number of community police units, number of financial institutions, number 

of educational units, etc.) allow to estimate very good models with minimal error, thus, the use of 

this statistical technique and the aforementioned spatial covariates is recommended for the 

explanation of crime data due to, they contribute significantly to the explanation of crime events.  

 

Keywords: <CRIME PREDICTION>, <POINT PROCESSES>, <TEST OF SPATIAL  

RANDOMNESS>, <SPATIO-TEMPORAL MODEL>, <INFERENCE STATISTICS >, 

<MARKOV CHAIN MONTE CARLO >, <CARBAYES PACKAGE >.  



1 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el Ecuador se ha convertido en unos de los países latinoamericanos más 

conflictivos con una tasa delincuencial del 10.62 por cada 100000 habitantes. Según informes 

policiales, esta problemática conlleva a pautas y leyes que la sociedad ha establecido para 

organizar las relaciones entre sus integrantes. Actualmente los índices de criminalidad y 

delincuencia han aumentado, especialmente en la ciudad de Riobamba, pese al fortalecimiento 

del personal policial y los planes de contingencia vigentes, por esta razón, los temas de seguridad 

y justicia son temas prioritarios para los departamentos policiales, como: DINASED, DINAPEN, 

DAID, entre otras instituciones encargadas de resolver los problemas de la sociedad, obligados a 

actuar de manera coordinada para reducir los índices de delincuencia, la corrupción y la 

impunidad, apoyados en la información resultante de procesos estadísticos. 

Razones por la cuales se realizó inferencias delictivas en la provincia de Chimborazo, para 

predecir robos, hechos que han afectado a todas las parroquias. 

La mayoría de personas al menos una vez han sido víctimas de robos al encontrarse en situación 

de mayor vulnerabilidad, o por el hecho de alejarse de su entorno cotidiano. Existen varias formas 

de modelizar las componentes espaciales y temporales. Se incluyen factores aleatorios espaciales, 

temporal y un componente de interacción espacio, que presentan los mejores resultados, tanto 

para muestras grandes como pequeñas. Este tipo de modelo asume que los eventos en delitos están 

espacial y temporalmente correlacionados a través de las zonas geográficas y dentro de ellas. 

El análisis de los fenómenos delictivos expresados puede ser explorado mediante modelos 

estocásticos de conteo por áreas y por las ubicaciones latitud y longitud. Donde el modelado, es 

una representación formal, con el que se pretende realizar predicciones significativas con 

variables medibles, representables en un entorno cartográfico y diagramas simbólicos, tratados en 

el análisis, mediante patrones puntuales espaciales, donde su interés radica en determinar el tipo 

de distribución espacial, donde el estadístico más conocido es el proceso puntual espacial de 

Poisson para dar soluciones a problemas de estimación, predicción y simulación de fenómenos. 

La seguridad ciudadana es un tema de importancia para toda la población, que ha pasado de 

generación en generación hasta la actualidad, y tiene a la ciudadanía con ansiedades acerca de la 

inseguridad y violencia que están en constante crecimiento, por lo tanto, es un tema de debate 

público. 
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ANTECEDENTES 

 

Según la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el delito), siendo un líder 

mundial en la lucha contra la delincuencia internacional, además de estar encargada de ejecutar 

programas de seguridad nacional en contra del terrorismo en el mundo, unas 464.000 personas en 

todo el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017. Según investigaciones realizadas en el 

2019, 890000 individuos murieron en conflictos armados, esto de acuerdo con investigaciones de 

homicidio donde el riesgo ha disminuido de manera constante, desde el punto de vista mundial 

de homicidios, la tasa de víctimas por cada 100 000 personas, disminuyó de 7,2 a 6,1 desde el año 

1992 al 2017 con una diferencia de 1,1 de homicidios mundialmente (Naciones Unidas Contra la Droga 

y el Delito, 2011, pp. 7-8) 

En lima Perú en el año 2017, se efectuó un análisis de modelos estadísticos espacio-temporales 

para evaluar la distribución de hechos delictivos y su relación con algunas covariables, en áreas 

comprendidas por los centros distritales y sus residencias, la información utilizada fue las 

ubicaciones georreferenciadas de los hechos delictivos reportadas por las víctimas durante los 

años 2013 y 2014, las zonas con mayor incidencia de hechos delictivos fueron: Lince, Trébol y 

Lima Cercado. El tipo de distribución espacial no homogéneo y el modelamiento estadístico a 

través de la intensidad de puntos o llamadas también patrones puntuales, o  de regresión log-

lineales para representar la relación con las covariables espaciales, para así determinar el número 

de hechos delictivos por unidad de área que guarda relación con la ubicación de los límites 

distritales, la inversión destinada al orden interno y la densidad poblacional (Quispe & López, 2017, 

pp. 1-5). 

En la Universidad Santiago de Compostela, se realizaron inferencia estadística Espacio-Temporal 

de incendios forestales en Galicia donde se utilizaron procesos puntuales espaciales estocásticos 

complejos, que, describen la localización de eventos en áreas geográficas adyacentes. Los más 

habituales son aquellos donde se incluyen dos dimensiones, donde los robos son la primera causa 

de inseguridad en cualquier lugar de la región. Solo a nivel de latino América se ha registrado que 

la región con mayor índice de robo según el banco Central fue Guatemala, puesto que en el año 

2015 se lo identificó como el país con más peso delictual y acciones criminales, los reportes 

oficiales señalaron que 5681 personas murieron asesinadas, esto se debe especialmente al dominio 

que ejercen las organizaciones de tráfico ilegal de drogas (Fuentes, 2008, pp. 6-8). 

Se aplicó Modelos jerárquicos espacio temporales para mapear riesgos relativos de dengue, en el 

Municipio Girardot, Estado Aragua de Venezuela, bajo esta metodología, los datos fueron 

asociados con un punto en una localidad central con un instante de tiempo t. Donde el objetivo 

fue modelar el riesgo durante el periodo epidemiológico del año 2009. Ellos tomaron en cuenta 

la variabilidad en el conteo de la ocurrencia de la enfermedad en las parroquias del municipio que 

introduce el efecto espacial, el efecto temporal y la interacción espacio-tiempo, los datos fueron 
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recopilados por semanas y clasificados de acuerdo a las parroquias del municipio. Se utilizó el 

criterio de información de deviene (DIC) para seleccionar el mejor, resultando el Poisson el más 

adecuado para representar el riesgo relativo de contraer dengue en la zona bajo estudio. 

Confirmaron que los patrones de alto riesgo se encuentran en las parroquias ubicadas al sur y 

suroeste del municipio Girardot, colindando algunas de ellas con el lago de Valencia de dicho 

estado (Gonzáles, et al., 2012, pp. 2-4). 

Se efectuaron un estudio de predicción de riesgo criminal, generado por delitos de mayor connotación 

social (DMCS) para los agrupados de robo con fuerza y violencia en determinadas comunas de la 

Región Metropolitana de Chile. La metodología implementada constó de cuatro pasos fundamentales: 

procesamiento de eventos criminales e información georreferenciada, generación de modelos 

espaciales que capten las tendencias históricas y recientes mediante la mezcla de Gaussianas, adición 

de factores dinámicos mediante el entrenamiento del modelado temporales basándose en estudio de 

correlaciones y Wavelet y finalmente la implementación de la predicción que se traduce en mapas de 

calor (Hot-Spots) para diferentes ventanas temporales, donde los esfuerzos apuntaron a desarrollar un 

software funcional que computara predicciones en demanda para ubicar con anticipación recursos 

policiales. Mostraron que la metodología es capaz de caracterizar y predecir riesgo criminal para las 

comunas estudiadas, recalcándose que en ciertas comunas la versión estática del algoritmo fue mejor 

que la dinámica. Por otro lado, mediante los estudios espaciales realizados, se establecen criterios para 

decidir qué parámetros de la caracterización espacial resultan ser óptimos en pos del desempeño 

predictivo adecuado en la cantidad de iteraciones del algoritmo de expectativas máximas, cantidad de 

componentes óptimas, restricciones sobre valores propios de matrices de covarianza, entre otros 

parámetros (Vergara, 2017, pp. 16-21). 

La Universidad Central del Ecuador realizó un estudio de la incidencia de asesinato en la 

convivencia social en la ciudad de Quito, aplicado a la legislación ecuatoriana, en donde la 

gravedad que ofrece este panorama de asesinato constituye una amenaza, no sólo para la ciudad 

de Quito sino para el resto de ciudades, las cuales presentan riesgos para la seguridad ciudadana 

y la convivencia humana. Esta investigación aporta con información para la toma de decisiones, 

a fin de describir su origen, evolución histórica, tipificación, y la detección de múltiples 

circunstancias agravantes en áreas parroquiales, a más de ser útil para establecer la política 

criminal de prevención de asesinatos y robo a domicilio, entre otras, que contribuya, si bien es 

cierto, a no extinguir este repunte delictual, al menos aplacarlo en la medida de lo posible, aporte 

que permitirá mejorar la prevención de la delincuencia en las sociedades, específicamente en 

departamento Policiales. Donde desde un enfoque de criminología, Branthingham(1984), define 

que las ciudades generalmente se consideran lugares malos, lugares llenos de delincuencia, 

enfermedades y conflictos sociales, a menudo se dan a entender que el crimen, las enfermedades 

y los conflictos son consecuencias inevitables de las ciudades, donde a diferencia de las toda una 
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Provincia, las ciudades presentan altos incidentes en zonas urbanas que en las zonas rurales, donde 

la población existe en mayor cantidad y por ende existen mayores conflictos (Velasco, 2014, pp. 18-

24). 

En la provincia de Chimborazo específicamente en la ciudad de Riobamba se ha realizado una 

investigación acerca del análisis estadístico de las posibles zonas vulnerables en los periodos 

2015-2017, donde describen factores, perfiles y zonas afectadas. Los autores realizaron una 

regresión Logística con análisis de conglomerados bietápico, en el análisis estadístico descriptivo 

Univariante, la cual concluye que las personas sufren robos personales de género masculino con 

un 65% solteros 62%, estudiantes 70%, son asaltados en un 73% cuando están a pie 83% en la 

vía pública, con respecto a la identificación de las zonas se obtuvo que el circuito la Politécnica 

20% vulnerable, en la cual un 79.7% de probabilidad de acierto las cuales muestran que este tipo 

de eventos se inclinan a estudiantes que transitan en vías públicas a pie con una edad menor o 

igual a 30 años y sean solteros (Gavilanes, 2018, pp. 24-25). 

En la ciudad de Riobamba en el año 2022, se realizó un análisis estadístico de la delincuencia en 

actos flagrantes mediante modelos de procesos puntuales espaciales, las cuales identificar 

patrones que no son completamente aleatorio desde el punto de vista espacial y que los análisis 

por zonas de influencia en la ciudad de Riobamba en los años 2015 – 2019 se observó que mayor 

delito existen en los parques, centros comerciales, hospitales y clínicas son de tipo delito grave 

en 200, 400, 600, 800 y 1000 𝑚2 en un intervalo de 17 a 107 delitos, ya que son lugares con 

mayor recurrencia donde la ciudadanía acude a realizar sus compras en mercados populares como 

es la Contamine o San Alfonzo, en los hospitales como El Policlínico por la atención gratuita 

siendo el hospital más grande y parques grandes como el de Guayaquil o parque infantil donde 

acuden familias enteras hasta altas horas de la noche (Flores, 2021, pp. 22-28). 

El análisis de patrones, emplea inferencia estadística basada en modelos matemáticos y cálculo 

de probabilidades, las cuales lleva a análisis de datos por parroquias. Actualmente se investiga 

para estimaciones de relaciones econométricas basados en datos de panel, este interés puede 

explicarse por el hecho de que los datos de panel permiten al investigador estudiar fenómenos de 

comportamiento más complejo y de este modo, extienden las posibilidades que presentan los 

modelos puramente espaciales, las cuales generalmente contienen mayor variación indicando 

menor linealidad entre variables en dobles dimensiones x e y (Ramírez, et al., 2016, pp. 1-10). 

Los modelos clásicos suelen ignorar los efectos espaciales de dependencia y heterocedasticidad 

espacial y son escasas las contribuciones que ofrecen a la inferencia estadística, por ende el 

método permite calcular funciones de densidad (número de eventos por unidad de área), la 

criminalidad afecta a las parroquias de dos grandes formas: la victimización en sí y la percepción 

de inseguridad, ambas se encuentran muy relacionadas, principalmente porque la delincuencia no 

afecta solo a la víctima, sino que genera inseguridad en otras personas que no han sido 

victimizadas. Así, de acuerdo al Balance de Delincuencia 2012, realizado por la Fundación Paz 
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Ciudadana, entre los años 2011 y 2012 el porcentaje de hogares que indican tener un grado alto 

de temor disminuye en hogares que han sido víctima de delitos, mientras que se ha producido un 

aumento del temor en los hogares que no han sido victimizados, determinando mayor riesgo 

delincuencial en zonas urbanas de las ciudades (Navas, et al., 2019, pp. 3-13). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del problema 

 

En la provincia de Chimborazo existen porcentajes mínimos de investigaciones científicas 

profundas a cerca de delitos, ya que la adquisición de los datos delictivos es limitada, por ende, 

las estimaciones delictivas espacio-temporales son escasos, teniendo en cuenta esta información 

se estima un modelo espacio-temporal para predecir eventos delictivos en áreas de interés, que 

pueden identificar cambios escalonados en la superficie de respuesta entre unidades de áreas. 

El esquema delictivo se concentra en los registros policiales, con diferentes modalidades y 

segmento de tiempo de ocurrencia, donde las más comunes son: robo a carros, a motos, a 

personas, unidades económicas, bienes, accesorios y autopartes de vehículos, a domicilio, en ejes 

viales o carreteras. La problemática es observable, pues el incremento en los últimos años 

preocupa a las autoridades y la sociedad en general, a pesar del fortalecimiento de seguridad 

ciudadana y el orden público con el incremento del personal policial, patrulleros y el uso de 

estrategias de prevención de la delincuencia, no se ha logrado disminuir esta problemática, por 

ello se pretenden realizar inferencias delictivas con métodos de regresión espacio-temporales por 

parroquias. 

 

Formulación del Problema  

 

¿Los modelos espacio temporales permitirán predecir los actos delictivos en la provincia de 

Chimborazo? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se caracteriza los actos delictivos mediante los análisis con modelos espaciales 

y temporales, con una sólida teoría matemática que permite el modelamiento y estimación de los 

eventos, basados en la inferencia estadística, el ajuste lineal generalizado espacio-temporal con 

covariables conocidos para predecir mejores resultados. Esta metodología se aplica en ciencias 

como: agricultura, astronomía, biología, climatología, ecología, epidemiologia, geografía, 

geología, etc. Proporcionando una serie de herramientas de análisis, donde se utilizan gran 

variedad de métodos computacionales para ajustar los datos y predecir. Describir dichos actos 

con método científico ayuda a optimizar la toma de decisiones a las entidades encargadas del 

bienestar ciudadano. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Predecir los delitos de la Provincia de Chimborazo mediante modelos de procesos puntuales  

 

Objetivo Específico 

 

• Unificar las bases de datos proporcionadas por la Policía Nacional en el departamento de 

análisis de información del delito (DAID)  

• Realizar un análisis exploratorio espacial y temporal de los eventos registrados. 

• Modelar los delitos de la provincia de Chimborazo de manera espacial y temporal. 

• Predecir los delitos en la provincia de Chimborazo con el menor error posible. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1.   Base conceptual 

 

1.1.1.   Delito  

 

Es la acción que tiene una conducta típica, antijurídica, culpable y que se manifiesta en actos 

negativos, una acción o algo que se deja de hacer, es aquella conducta que da lugar a la descripción 

de una sanción que esta preceptuada en la ley penal vigente. (Nacional, 2014). 

 

1.1.2.    Robo 

 

El robo es una acción en la cual el infractor intimida y hurta los bienes ajenos a su propiedad, 

muebles o enserias o simplemente dinero, esta acción provoca miedo en la sociedad, además 

el hurto interno está considerado como el tipo más común de sustracción de bienes, su gravedad 

varía según el valor de los objetos o bienes robados, un atraco también se lo considera un tipo de 

delitos, donde se pueden utilizar armas blancas o armas de fuego, por ello es importante 

saber cómo actuar ante un atraco a mano armada. 

 

1.1.3.    Robo a domicilios 

 

El Art. 550.- Es cuándo las personas sustraen bienes de la casa, referente al Art. 551 dice que será 

reprimido con prisión de uno a cinco años o según tomando en consideración el valor de las cosas 

robadas. 

 

1.1.4.    Robo a personas 

 

Este tipo de robo es el más frecuente ya que con amenazas o violencia someten y sustraen 

pertenencias apoderándose así del bien ajeno sean estos objetos, mueble, o simplemente dinero 

en efectivo custodiado, registrados en el lugar del hecho, sea en un lugar público o privado.  

 

 

 

https://blog.prosegur.es/hurto-interno-claves-para-evitar/
https://blog.prosegur.es/atraco-a-mano-armada-infografia/
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1.1.5.    Robo a carros 

 

Es la acción mediante el cual se apoderan de un vehículo automotor que pertenezca a otra persona, 

sea natural o jurídica con la finalidad de sustraerse indefinidamente, la cual será penada con 

prisión de 4 a 8 años. 

 

1.1.6.    Robo de motos 

 

Se denomina cuando una persona o grupo de individuos sustraen una moto de lugares públicos o 

privados. 

1.1.7.    Homicidios/asesinatos 

 

El Art. 450 del Código Integral penal sanciona al homicidio agravado o llamado también asesinato 

que es la eliminación de una o grupo de personas y que tiene dos características: la primera que 

da la intención de dar muerte el segundo el propósito de matar, muerte de un ser humano y la 

relación de causa-efecto entre la acción criminal y el fallecimiento de la víctima (Corte Nacional de 

Justicia No. 3-15, 2021). 

 

1.1.8.    Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos 

 

Este tipo de robos describen cuando una persona sustrae ilegalmente accesorios o autopartes o 

partes esenciales del mismo como memorias, baterías, retrovisores, radios, etc. 

 

1.1.9.    Robo en ejes viales o carreteras 

 

Estos robos son producidos en vías sean dentro o fuera de la cuidad donde se producen de manera 

instantánea por individuos dedicados a este tipo de delitos para extorsionar al individuo, con 

llamadas telefónicas o le sustraen toda la pertenecía que encuentran y huyen del instantáneamente. 

 

1.1.10.    Robo a unidades económicas 

  

Es cometido por personas infractores que ingresan violentamente a los locales comerciales, 

oficinas e instituciones y luego de someterles a sus víctimas utilizando la violencia, se apoderan 

de los bienes allí existentes (Ernesto, 2015, p.21). 
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1.2.    Conceptos Geográficos 

 

1.2.1.    Cartografía 

 

Es la ciencia que nos enseña a visualizar desde una dimensión reducida los mapas las cuales nos 

enseña a interpretar, analizar y representar gráficamente la superficie terrestre o alguna parte de 

ella, también es un lenguaje de comunicación gráfica diferente de otros como la fotografía, los 

diagramas, cuadros de paisajes y otros gráficos. 

 

 1.2.2.    Mapa 

 

Es la representación simbólica de los accidentes geográficos y acciones antrópicas a un tamaño 

reducido (Quintana, et al., 2008, p. 50).  

 

1.2.3.    Sistema de información geográfico  

 

Es una herramienta de captura, almacenamiento y administración de datos y atributos asociados 

espacial y geográficamente referenciados, esencialmente una SIG está compuesto por (software, 

datos, procedimientos, hardware, personal) que ayuda a la tecnología avanzada y como asiste en 

la toma de decisiones. 

Datum. - Representación simbólica de los accidentes geográficos y acciones antrópicas a un 

tamaño reducido. Un Datum está compuesto por: Un elipsoide que se llama Punto Fundamental, 

en el que se hacen coincidir el Elipsoide y el Geoide (Quintana, et al., 2008, p. 51).  

 

1.2.4.    Los Sistemas de Coordenadas 

 

En cartografía especialmente se trabajan en dos tipos de Sistemas de Coordenadas las más 

utilizadas son las geográficas y las basadas en la proyección cartográfica transversa de Mercator 

o UTM (Fernández, 2001).  

Las coordenadas geográficas. - Trabaja con latitud y longitud, medida en grados sexagesimales, 

es una coordenada no proyectada a nivel mundial, donde:  

Latitud. -Es el ángulo diedro medido desde el centro de la tierra entre el paralelo origen Ecuador 

y el paralelo que pasa por el punto que se desea de norte a sur.  

Longitud. -Es el ángulo diedro medido desde el meridiano Greenwich y el meridiano que pasa 

por el por el punto que se desea medir, Varía desde 0° hasta 180° hacia el este u oeste. 
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Sistema de Coordenadas Proyectadas o UTM. -Se desarrolla en un cilindro secante en los 80° 

de latitud norte y 80° latitud sur, utiliza 60 zonas, cada una de 6° de longitud 

Sistema de posicionamiento global (GPS). - Es un sistema global de navegación y posición de 

objetos en tiempo real las cuales asignan las coordenadas exactas de ubicación en el globo 

terráqueo. 

 Ráster. - Son representaciones en escalas de conjunto regular de celdas o pixeles las cuales 

identifican elementos que desea representar 

Vector. -Son representaciones mediante coordenadas longitud y latitud las cuales se enlazan con 

atributos asignados. 

 

1.3.    La estadística espacial  

 

Es un método para la visualización grafica apropiada en el análisis, se explotan al máximo la 

componente espacial para tratar de explicar el evento subyacente, además permite explicar 

mediante el uso de otras variables el comportamiento de la variable de interés, observado en un 

determinado lugar y en un momento específico, en las áreas parroquiales en donde se evaluaran 

el comportamiento delictivo de robos, matemáticamente, todo proceso puede caracterizarse 

mediante un simple proceso estocástico: 

 {Y (s);  s ∈  D} 

S es un índice del conjunto D ∈ 𝑅𝑑 y sea Y(s) un valor aleatorio localizado en s, se puede encontrar 

multitud de datos espaciales divididos en tres grandes grupos en función de la naturaleza del 

espacio D, las cuales pueden ser con datos geoestadísticos, datos reticulares y datos puntuales, 

dependiendo del analista y su necesidad explicita de la investigación (FLores & Pérez, 2019, pp. 4-6). 

 

1.3.1.    Tipos de Datos Espaciales 

 

Existen diferentes tipos de análisis de datos espaciales, según el propósito del investigador, sean 

de carácter discreto o continuo en el que se miden las variables en la que se pueden distinguir 

cuatro tipos: 

• Datos de patrones puntuales  

• Datos de campo 

• Datos de área 

• Datos de Interacción Espacial 

 

 1.3.2.    Espacio Geográfico  
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Existen dos maneras de modelar y representar informaciones espaciales en fenómenos discretos 

o continuos, los cuales son imprescindibles para las aplicaciones SIG, ya que sin ellos no tienen 

utilidad alguna, una de las preocupaciones principales ha sido la de representar de la mejor manera 

posible toda la información que se puede extraer de una zona geográfica dada y utilizar 

herramientas para dicha inferencia estadística. 

 

1.4.    Modelado Basado en Entidades 

 

También denominado modelos de objetos incrustados en el espacio es decir por los tipos de 

fenómenos. 

a) Puntos. - Son objetos cero dimensionales que ubica entidades cuya superficie es muy 

pequeña en relación con la del espacio, estos pueden ser edificios, personas, epicentros de 

terremotos. 

Líneas. - Son objetos unidimensionales que se usan para representar entidades del espacio con 

forma de redes, estos pueden ser, ríos, caminos. 

Superficie. - Son objetos bidimensionales que representan entidades con área, los polígonos son 

el principal tipo geométrico para tales objetos, estos pueden ser secciones o regiones. 

Volumen: Se utilizan para representar objetos naturales como cuencas fluviales o fenómenos 

artificiales, como el potencial de población de los centros comerciales.  

 

1.5.    Datos de Patrones Puntuales 

 

Un patrón espacial consiste en un conjunto de ubicaciones observadas, comúnmente llamadas 

eventos, las cuales no están fijas ni determinadas por ningún mecanismo de muestreo. El centro 

del estudio en este caso, es el conjunto de ubicaciones donde ocurren los eventos de interés, como 

casos de una enfermedad o incidencia de un tipo de crimen, es decir que la decisión al respecto 

depende de los datos mas no depende del investigador, sino del propósito de análisis, para 

determinar si la distribución de los individuos dentro de la región es aleatoria, agregada o 

uniforme. (Giraldo Henao 2011, pp.7–8). 

Donde los conjuntos pueden ser discreto o continuo, pero la ubicación de los sitios donde ocurre 

el fenómeno a estudiar es aleatoria, los patrones observados incluyen observaciones de 

covariables, patrones llamados Patrón Puntual Marcado en las regiones de estudió. 

𝑆 = {𝑆1, … , 𝑆𝐾} 

 

Donde 𝑆𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑘 𝑦 𝑠𝑖  ∈  𝐷𝑠 𝐶 ℝ2 indican la ubicación del i-esimo evento en una 

ventana de observación 𝐷𝑠. 
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Además, existen algunas operaciones y limitaciones computacionales, pues los métodos miden el 

impacto y propósito de investigación, al ejecutar los análisis. 

Se caracterizan utilizando dos tipos de medidas. 

1.- Estadística de primer orden cuantifica la media del proceso 𝜆(𝑠), es decir número de eventos 

por áreas. 

2. - Estadística de Segundo orden describen la correlación especial entre los eventos𝜆(𝑆1, 𝑆2). 

En estos casos se evalúa que eventos no se distribuyen de manera aleatoria en el espacio o que 

tienen una tendencia a agruparse o inhibirse, el siguiente paso será examinar que clase de modelo 

estocástico describe este proceso (Ramirez & Pineda, 2015). 

 

1.6.     Intensidad de patrones  

 

Una de las técnicas utilizadas para determinar el tipo de patrón y determinar si el patrón en 

aleatorio es la función de intensidad, en general, si las áreas son muy pequeñas, se llega a la 

definición de intensidad (Ramírez, et al., 2016, pp. 3-4) :  

λ(s) = lim
|s|→0 

E((|s|)) 

|s| 
  

Si el patrón es completamente aleatorio: λ(s)  =  λ(s)  =  
n 

|A|
 

 

1.6.1.    Datos de Campo 

 

Los datos geoestadísticos, son relacionados con variables que son conceptualmente continuas 

modelo basado en campo, cuyas observaciones se han muestreado en un conjunto predefinido y 

fijo de ubicaciones de puntos espaciales. 

 

1.6.2.     Datos de Área  

 

 Los valores de datos son observaciones asociadas con un número fijo de unidades de área u 

objetos de áreas que pueden formar una red regular, como con imágenes de detección remota, o 

un conjunto de áreas o zonas irregulares, como parroquias, parroquias, zonas censales e incluso 

países. 
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1.6.3.    Datos de Interacción Espacial 

 

Son datos de enlace, consisten en que las mediciones están asociadas con un par de ubicaciones 

de puntos, o un par de áreas es decir con datos espaciales y temporales, donde se busca separar, 

procesar, clasificar y presentar con criterios cartográficos los datos analizados según los tipos de 

análisis (Ramirez & Pineda, 2015, pp. 8-10). 

 

1.6.4.    Fiabilidad de los Datos Espaciales 

 

Para realizar un análisis minucioso de datos delictivos se necesitó fundamentalmente una buena 

calidad de datos, es decir, datos que contengan pocos o ningún error para que los resultados que 

se obtengan sean fiables, sin embargo, los errores que pueden surgir al medir tanto las ubicaciones 

puntuales, líneas, áreas, como las propiedades de atributo de los objetos espaciales, donde la 

solución al problema de la calidad de los datos es tomar las medidas necesarias para evitar tener 

datos defectuosos que modifiquen esencialmente los resultados de la investigación. 

Para lo cual podría investigarse a través de la simulación de un gran número de sistemas 

alternativos de unidades de área, este problema surge cada vez que se quiere analizar o modelar 

datos de área e implica dos efectos: uno se deriva de seleccionar diferentes límites manteniendo 

constante el tamaño general y el número de unidades de áreas y el otro se deriva en reducir el 

número, pero aumenta el tamaño de las unidades de área o denominada también efectos de escala. 

 

1.7.   Criterios de información de modelos estimados 

 

1.7.1.    Criterios usuales AIC, BIC, DIC 

 

Las herramientas estadísticas que más se usan en modelos ecológicos son los indicadores de 

información (AIC, BIC, DIC) los indicadores ayudan a elegir formalmente de entre una serie de 

indicadores estadísticos que difieren en complejidad y en calidad de ajuste (o la capacidad de 

explicar datos), los indicadores de información permiten medir el balance entre capacidad 

predictiva y complejidad, y tienen siempre esta forma: 

𝒙𝑰𝑪 = 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒊𝒅𝒂𝒅 − 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆  

Donde xIC puede ser: 

• AIC (Aikaike Información Criterio) 

• BIC (Bayesian Información Criterio) 

• DIC (Deviance Información Criterio) 

Donde los dos primeros utilizan Máximo Verosimilitud como criterio de bondad de ajuste y el 

número de parámetros como medida de complejidad. El DIC es más sofisticado pues trabaja con 
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la distribución a posteriori de los parámetros que se obtiene utilizando el método MCMC, y mide 

la complejidad como el número y grado de interrelación entre los parámetros (Complutense, 2013, pp. 

48-50). 

 

1.7.2.    Pronosticar  

 

Pronosticar es predecir, anunciar o profetizar la cantidad de delitos, que ocurren en el futuro, 

basados en un historial delictivo confiable, el cual tenga un tiempo considerable de registro, 

generalmente 3 años de registro. 

 

1.7.3.    Medidas de errores en los pronósticos 

 

 Error medio del pronostico 

𝑀𝐸𝑃 =
∑ (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

´)𝑛
𝑡=1

𝑛
  

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
´ 

 MSE (Error Cuadrático Medio) 

𝑀𝑆𝐸 = 𝐸𝐶𝑀 =
∑ (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

´)𝑛
𝑡=1

2

𝑛
 

 Desviación estándar de los errores  

 

𝐷𝐷𝐸 = √
∑ (𝑒𝑡 − 𝐸𝑀𝑃)2𝑛

𝑡=1

𝑛 − 1
 

 Desviación absoluta de la media 

𝑀𝐴𝐷 =
∑ |𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

´|𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 Error Porcentual Absoluto medio 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

∑ |
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡

´

𝑌𝑡
| ∗ 100𝑛

𝑡=1

𝑛
 

1.8.    Datos enmallados 

 

En los datos enmallados o también conocidos como datos de área, con base en el proceso espacial 

general, se asumen que el conjunto D es una colección contable de sitios en los cuales los datos 

son observados, el conjunto D es una malla espacialmente regular o posiblemente irregular, con 
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información suplementaria del vecindario que lo rodea, se presenta un mapa del área geo 

estadística básica con parroquias urbanas y rurales de la provincia de Chimborazo. 

 

1.9.   Modelos espaciales  

 

Un proceso espacial{𝑧(𝑠); 𝑠 ∈ 𝐷} en una malla D es visto diferentemente de los procesos 

espaciales indexados continuamente. Este tipo de datos enmallados son análogos a los de series 

de tiempo, es por tal motivo resultan familiares, y se ligan el espacio y tiempo.  

Los datos enmallados más comunes son los condicionales autorregresivos (CAR) y los 

Simultáneos autorregresivos (SAR). Asimismo, existen varias técnicas como regresión Espacial 

Autorregresivo de Media Móvil (SARMAX) y para el caso espacio temporal los modelos Espacio 

Temporales Autorregresivos de Media Móvil (STARMA) y los Espacio Temporales 

Autorregresivos de Media Móvil Integrados (STARIMA).De acuerdo a Ver Hoef (2017), estos 

modelos son ubicuos en muchos campos, entre los que se encuentran el mapeo de enfermedades, 

agricultura, econometría, ecología y análisis de imágenes. Asimismo, por un lado, los CAR 

forman la base de los campos aleatorios Gaussianos Markovianos y los métodos de Integrated 

Nested Laplace approximation (INLA), por otro lado, los SAR son populares en los sistemas de 

información geografica. Así, a continuación, se hace una revisión de estos, sea 𝑍 =

(𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, … , 𝑍𝑛), un vector de n variables aleatorias en los nodos de un grafo (o las uniones de 

una malla). Señalando que los bordes en el grafo, o las conexiones en la malla, deñen los vecinos 

que son utilizados en el modelo de dependencia espacial (Calahorra, 2017, pp. 15-18). 

 

1.9.1.   Modelos SAR 

 

Un modelo SAR con media cero, y una estructura de autocorrelación explicita es 𝑍 = 𝐵𝑍 + 𝑣, 

donde la matriz de dependencia espacial B de tamaño nxn, relaciona consigo misma y 𝑣~𝑁(0, Ω) 

donde Ω es una matriz diagonal con valores positivos cable resaltar que B tiene cero en la diagonal 

ya que no puede depender de sí misma y así (𝑖 − 𝐵)−1. 

 

1.9.2.   Modelos temporales  

 

Cabe señalar que las series de tiempo están relacionadas estrechamente y comparten teoría con 

los términos espaciales, no obstante, una serie de tiempo no puede ser vista estrictamente como 

un espacial en d = 1, ya que las series de tiempo son unidireccionales; esto es, las series de tiempo 

están indexadas en el tiempo y preservan un orden en este de atrás hacia delante, mientras en una 

dimensión pueden ser bidireccionales y los eventos pueden estar ligados en ambas direcciones. 
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 El modelo pretende estimar la función de intensidad temporal, es decir, el número de robos por 

unidad de tiempo, se tomará una unidad de tiempo los meses del año del cual se obtendrá 

𝜆𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎(t), t 𝜖 𝑇 de tal forma que:  

𝜆𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎(𝑡) =  𝜆𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎(𝑡) ∗  errorTemporal(t), t ϵ T  

Siendo error Temporal (t) una función dependiente del tiempo lo más pequeña posible. 

Para ello, se supone que el modelo idóneo para modernizar la función de intensidad temporal 

𝜆𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎(𝑡) es el modelado lineal generalizado, GLM, para recuentos donde a la variable 

respuesta Y es el número de delitos por mes, la función de distribución es la Poisson y el 

componente sistemático o variables explicativas son: Estado de las vías, días de la semana, mes 

del año, hora a la que se produjo el robo, tiempo en segmentos del día. Para crear, se trabajó bajo 

el supuesto de que solo puede existir una sola variable explicativa. A continuación, se vio cuál de 

todas ellas minimizan el error cuadrático, es decir, cuál de todas ellas explican mejor la variable 

respuesta y se fijó la variable. 

 

1.10.   Modelos espacio-temporales  

 

En la actualidad ha habido un creciente interés en los modelos Espacio-Temporales, debido a que 

hay muchos datos que están indexados tanto en espacio y tiempo, como ocurre en los campos de 

la geo ciencia, meteorología, ecología, epidemiologia, demografía, entre otras. Asimismo, al 

describir el comportamiento de los fenómenos distribuidos en dichas dimensiones. 

Las observaciones de un proceso espacio-temporal pueden ser denotadas como: 

{𝑍(𝑠, 𝑡): 𝑠 𝜖 𝑅𝑑 , 𝑡 𝜖 𝑅} 

Donde, t es el índice temporal, el cual generalmente puede ser discreto y pertenecer a los enteros 

positivos Z+, s el índice espacial de interés en d dimensiones (generalmente d =2), y 𝑍(𝑠, 𝑡), la 

observación en el dominio espacio-temporal. Cabe señalar que los modelos estadísticos espacio-

temporales dan la habilidad de modelar componentes en un sistema físico que parece ser aleatorio, 

e incluso si no lo son, son útiles si dan predicciones precisas y exactas. Además, introducen la 

noción de incertidumbre (Cressie, 2019). Asimismo, cabe resaltar que al incorporar distribuciones 

estadísticas ayudan a resolver problemas complejos, ya que se puede cuantificar la incertidumbre 

en las estimaciones y en las predicciones hechas con el fin de dar respuesta al problema modelado. 

Cabe mencionar, en el caso multivariado se está interesado en encontrar las relaciones espacio-

temporal existente entre los procesos, las cuales sirven para comprender con mayor profundidad 

el comportamiento subyacente entre procesos. Asimismo, de acuerdo a Cressie en 2019 dentro de 

los objetivos que se persiguen con un modelo estadístico espacio-temporal son: 

• Predicción en el espacio y tiempo (filtracion y suavizamiento) 

• Inferencia de los parámetros 
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• Predicción en el tiempo 

Cuando se desea construir modelos de probabilidad para datos que presentan dependencias 

complejas y donde se deben calcular las verosimilitudes de las cuales se estiman parámetros 

desconocidos, dichas verosimilitudes pueden resultar extremadamente difíciles (o imposibles) de 

calcular; para tratar con estos eventos surge una alternativa, donde se descompone en una serie 

de modelos de probabilidad condicionales. Emergiendo así, una jerarquía de modelados 

estadísticos. 

La estadística presenta la mayor parte de sus resultados bajo el supuesto de independencia, cuando 

se viola esta condición, los resultados obtenidos ya no son válidos: para la cual analiza la 

autocorrelación espacial y la tendencia, así como la normalidad de los residuos.  

 

1.11.   Test de Jarque-Bera 

 

Es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra de datos tiene la asimetria y 

kurtosso de una distribucion normal, donde se puede usar en modelos regrevivos, y aprobar 

hipotesis de normalidad de los residuos, se utilizan los residuos estimados obtenidos por minimos 

cuadrados, y los puntos criticos para muestras pequeñas,calcudos via monte carlo. 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
(𝑆2 +

1

4
(𝑘 − 3)2) 

Donde n es el número de observaciones (o grados de libertad en general) s es la asimetria de la 

muestra, k la curtosso de la muestra. 

𝑆 =
�̂�3

�̂�3
=

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ))

3
2⁄
 

𝐾 =
�̂�4

�̂�4
=  

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛
𝑖=1

(
1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 )2

  

Donde �̂�3 𝑦 �̂�4 son las estimaciones de los momentos centrales, tercer y curto respectivamente. 

 

1.12.   Tendencia espacial  

 

El objetivo es detectar la presencia de tendencia y evaluar modelos con hipótesis. 

Ho: Los valores se distribuyen de manera aleatoria. 

H1: Los valores no se distribuyen de manera aleatoria. 

Se rechaza el Ho viendo un parámetro z y p. El valor de p es una probabilidad si este valor es muy 

pequeño, significa que la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula es muy pequeña, por lo 

que rechaza la hipótesis nula, el valor de z representa las desviaciones estándar, si este valor es 
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muy pequeño es decir si se encuentra próximo a cero, no se tendrá suficiente evidencia estadística 

en rechazar la Ho, por esta razón z toma siempre valores muy altos, que pueden ser positivos o 

negativos. Cuando el valor de p es muy pequeño, la probabilidad es muy pequeña, z tomara 

valores muy altos en positivo o negativo, en la que se realiza dos análisis, donde el índice de 

moran analiza la distribución de los valores de la entidad, y no de la entidad en sí misma. 

 

1.13.   Autocorrelación o dependencia Espacial 

 

El principio básico de la estadística espacial es asumir que entidades geográficas cercanas tienden 

a ser más similares que las que están lejos. Una de las razones es que se debe detectar la 

autocorrelación en un conjunto de observaciones, debido a las consecuencias catastróficas que 

tiene sobre los procesos de inferencia de regresión (Estimación ineficiente de los coeficientes del 

modelo, estimación sesgada (subestimación) de la varianza residual, R2 inflando, valores erróneos 

de t y F e Inconsistencia). 

Con el fin de poner de manifiesto la presencia de autocorrelación espacial en un conjunto de datos, 

se han presentado en la literatura diferentes estadísticos que son capaces de evaluar la ausencia o 

carencia de esta propiedad en un conjunto de observaciones. Ejemplos más relevantes de estos 

estadísticos son el debido a Geary, el de Moran (Moran 1.948), y uno general dado por Knox para 

procesos espacio temporales. 

El índice para medir la dependencia espacial es el coeficiente de moran (cm), la cual es una 

medida de covarianza que se relaciona directamente con el coeficiente de correlación de Pearson 

 

El estadístico I de Moran  

𝐼 =
𝑛

Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑗=1

𝑛 𝑤𝑖𝑗

Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑖=1

𝑛 𝑊𝑖𝑗(𝑍𝑖 − �̂�)(𝑍𝑗 − �̂�)

Σ𝑖=1
𝑛 (𝑍𝑖 − �̂�)2

 

 Siendo A=Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑗=1

𝑛 𝑤𝑖𝑗   

Este estadístico puede tomar valores positivos y negativos dependiendo del signo de la correlación 

espacial, de tal forma que, si la correlación es positiva se obtiene valores de I positivos y viceversa. 

Este indicador mide de forma global la presencia o ausencia de autocorrelación en un conjunto de 

observaciones distribuidas sobre una superficie. Lógicamente este fenómeno de mimetismo entre 

zonas no tiene por qué ser uniforme en todo el espacio, así no todas las zonas ejercen la misma 

influencia en su entorno, y tampoco con el mismo grado. Con la idea de cuantificar la contribución 

que cada zona aporta al Índice de Moran surgen los indicadores de autocorrelación. 

Asume la cercanía de objetos medidos entre sí, es decir mide la cantidad de objetos cercanos en 

comparación con otros objetos cercanos donde las observaciones de una variable se toman bajo 

condiciones idénticas y de manera independiente, formando muestras aleatoria simple, es decir, 
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los datos son independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.), bajo esta suposición se 

construye la mayoría de la teoría estadística que puede tomar valores negativos, positivos o ceros, 

independientemente de las situaciones, se mostrara la dependencia negativa, positiva o ausencia, 

el número de observaciones en el vecindario establecido para cada ubicación puede expresarse 

mediante una matriz de ponderaciones W: 

 

𝑊 = [
𝑊11 𝑊12 … . . 𝑊1𝑛
𝑊21 𝑊22 … . . 𝑊2𝑛
𝑊𝑛1 𝑊𝑛2 … . 𝑊𝑛𝑛

] 

 

donde n representa el número de ubicaciones, la entrada en la fila i (i = 1, n) y columna j (j = 1, 

n), denotado como Wij, corresponde al par (i, j) de ubicaciones, en concreto para los datos de 

áreas donde cada área se identifica con un punto central del que se conocen sus coordenadas, Esto 

hace que cada vecino de un área tenga el mismo peso y la suma de todos los Wij (sobre j) sea 

igual a uno 

(∑ 𝑤𝑖𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

) 

Alternativamente dos áreas i y j pueden definirse como vecinas cuando la distancias 𝑑𝑖𝑗 entre sus 

centroides en menor que un valor critico dado, donde las distancias se calculan a partir de la 

información sobre latitud y longitud, s (i) de las ubicaciones de los centroides. 

𝑤𝑖𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 < 𝑑,

0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Una forma de representar relaciones espaciales por área es a través del concepto de contigüidad, 

los vecinos contiguos de primer orden se definen como áreas que tienen un límite común. 

Autocorrelación espacial negativa: La variable tomará valores diferentes en áreas cercanas, 

áreas con alto valor de la variable estarán rodeadas de áreas con valores bajos.  

Autocorrelación espacial positiva: La variable tomará valores similares en áreas cercanas, 

donde esta situación representa el efecto contagio, lo que ocurre en un área se contagia a zonas 

próximas.  

Autocorrelación espacial nula: En esta situación no existe autocorrelación espacial, es decir, la 

variable se distribuye de manera aleatoria en el espacio, en cada área y por tanto a cada dato. 

La matriz generalmente denotada por W es una matriz NxN positiva y simétrica que denota para 

cada observación (fila) aquellas ubicaciones (columnas) que pertenecen a su conjunto de vecindad 

como elementos distintos de cero (Anselin y Bera; 1998, y Arbia; 2014). 

La especificación del conjunto vecino es bastante arbitraria y hay una amplia gama de sugerencias 

en la literatura. Los criterios más usados son los siguientes: 
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 Criterio de torre (rook criterium): dos unidades están cerca una de la otra si comparten un 

lado. 

 Criterio de reina (queen criterium): dos unidades están cerca si comparten un lado o un borde.  

 

1.14.    Medidas globales  

 

Esta medida busca detectar la presencia de tendencias o estructuras espaciales generales en la 

distribución de la variable sobre el espacio geográfico completo, y saber si la variable se 

distribuye de forma independiente o, si por el contrario, existe algún tipo de asociación entre 

regiones vecinas, por ello de desarrollaron dos medidas que más se han utilizado en el caso de las 

unidades de área son los estadísticos I de Moran y c de Geary, introducido por Morán como la 

primera medida para estudiar fenómenos estocásticos que se distribuyen en el espacio en dos o 

más dimensiones.  

 

El estadístico I de Moran  

𝐼 =
𝑛

Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑗=1

𝑛 𝑤𝑖𝑗

Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑖=1

𝑛 𝑊𝑖𝑗(𝑍𝑖 − �̂�)(𝑍𝑗 − �̂�)

Σ𝑖=1
𝑛 (𝑍𝑖 − �̂�)2

 

Donde n el número total de áreas se consideró y 𝑊𝑖𝑗, es una matriz de pesos W con sus elementos 

(i, j), �̂� es la media de la variable Z, la distancia que utiliza para crear la matriz M viene dada por 

(𝑍𝑖 − �̂�) (𝑍𝑗 − �̂�) siendo (𝑍𝑖 𝑦 𝑍𝑗 el valor de la variable Z del área i y j respectivamente, y siendo 

�̂� la media aritmética de todos los valores de las áreas a estudiar. 

 n = número de áreas  

E (I) =−
1

𝑛−1
. La esperanza de I. 

𝑆0=Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑖=1

𝑛 𝑊𝑖𝑗, la suma de matriz de pesos 

𝑆1=Σ𝑖=1
𝑛 Σ𝑖=1

𝑛 ((𝑊𝑖𝑗 + 𝑊𝑖𝑗))2 si la matriz de pesos es simétrica entonces 𝑆1 = 2𝑆0  

𝑆2=Σ𝑖=1
𝑛 ((𝑊𝑖. + 𝑊.𝑖))2, 2 veces la suma de la i-esima columna y la i-esima fila  

 

𝑘 =

1
𝑛

Σ𝑖=1
𝑛 (𝑍𝑖 − �̂�)4

[
1
𝑛

Σ𝑖=1
𝑛 (𝑍𝑖 − �̂�)2]

2 

Bajo las condiciones de normalidad y un número apropiado de áreas, se puede utilizar una 

aproximación normal de los valores, es decir cada valor 𝑧𝑖 es un valor que se toma de una variable 

𝑍𝑖 que sigue una distribución normal, La varianza de los estadísticos I y c bajo aproximación 

normal son respectivamente: 
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𝑉𝑎𝑟𝑁(𝐼) =
1

𝑆0
2(2𝑛−1)

(𝑛2𝑆1 − 𝑛𝑆2 + 4𝑆0
2) 

𝑉𝑎𝑟𝑁(𝐶) =
1

2(𝑛∓1)𝑆0
2 ((2𝑆1 + 𝑆2)(𝑛 − 1) − 4𝑆-E (I)2 

 

En general los estadísticos I de moran y C de Grey, como los estadísticos locales sirven para 

analizar la autocorrelación espacial de los datos a partir de la siguiente hipótesis. 

{
H0 ∶  autocorrelación espacial nula

H1 ∶  autocorrelación espacial no nula
 

 

1.15.   Medidas locales  

 

Esta medida es adecuada para grandes conjuntos de datos característicos del sistema GIS, la cual 

sirven como identificador de puntos calientes o grupos locales de valores altos o puntos fríos para 

las cuales asocia algunas áreas particulares pero que con distancias más grandes de la información 

confusas e irrelevantes. 

 

El estadístico local 𝒄𝒊 de Geary en cada área i se define:  

𝑐𝑖 = Σ𝑗∈𝐽𝑖

𝑛 𝑊𝑖𝑗(𝑍𝑖 − 𝑍𝑗)2 

Los estadísticos son fáciles de comprobar con las matrices W, negativo y solo dependerá del 

número de áreas, I no es un estadístico de interpretación sencilla y para facilitar esta tarea se suele 

estandarizar, 

𝑧 =
𝐼−Ε(𝐼)

√𝑣𝑎𝑟(𝐼)
, que asintóticamente sigue una distribución Normal de media 0 y desviación. 

Las hipótesis a contrastar son: 

Ho: Índice Moran igual =0, Donde Ho es igual a cero en donde no existe autocorrelación espacial, 

más bien se observa una distribución aleatoria de los valores delictivos en el espacio geográfico 

de las zonas parroquiales. 

H1: Índice Moran ≠ 0, Donde H1 diferente de cero por tanto si existe autocorrelación espacial, 

entonces es posible afirmar que la distribución de los valores delictivos no se distribuye 

aleatoriamente, sino que pueden encontrarse dispersos o agrupados en el espacio geográfico de 

las zonas parroquiales. 

 

1.16.   Matriz de Datos Espaciales 

 

La técnica analítica utilizada es una matriz de datos que recoge los datos espaciales necesarios 

para la realización del análisis. Sean 𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, , , , , , , 𝑍𝐾 variables aleatorias y sea S la ubicación 

del punto o área. 
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La matriz de datos espaciales viene generada por: 

{𝑍1(𝑖), 𝑍2(𝑖), … . . 𝑍𝑘(𝑖)|𝑠(𝑖)}𝑖=1…𝑛 

 

donde 𝑍𝐾 denota una realización muestral de datos reales de la variable Zk (k = 1, K) mientras 

que el símbolo i dentro de los paréntesis hace referencia al caso u observación particular de punto, 

área, polígono o zona, para cada caso, i = 1, …, n, s(i) representa la ubicación del objeto espacial, 

la referencia implicará dos coordenadas geográficas, generalmente se refiere a un espacio 

bidimensional, S (i) = (𝑆1 (i), 𝑆2(i))𝑡. 

En el caso de datos referentes a objetos de área de forma irregular, la ubicación es seleccionar un 

punto representativo de cada área denominado centroides y luego usar el mismo procedimiento 

para un objeto de punto s (i). Hay situaciones en las que la información de georreferencia 

proporcionada por {s (i) tiene que completarse con información de vecindad que define no solo 

qué pares de áreas son adyacentes entre sí, sino que también puede cuantificar la cercanía de esa 

adyacencia.  

El algoritmo de distancia Euclídea 

La distancia Euclídea se calcula desde el centro de cada celda de origen hasta el centro de cada 

una de las celdas circundantes, es decir, el algoritmo euclidiano funciona del siguiente modo: para 

cada celda, la distancia a cada celda de origen se determina al calcular la hipotenusa 

con x_max y y_max como los otros dos lados del triángulo. Este cálculo deriva la verdadera 

distancia euclidiana, en vez de la distancia de la celda. Se determina la distancia más corta a un 

origen, y si es menor que la distancia máxima especificada, el valor se asigna a la ubicación de la 

celda en el ráster de salida. 

Las estructuraciones de los datos en el espacio tiempo involucran, no solo los valores de una 

variable, sino también las coordenadas geográficas que posicionan el dato en el dominio espacial 

en uní, bi o tridimensionales según distintos sistemas de análisis con datos regionales y patrones 

de punto. 

 

1.17. Modelos lineales generalizados 

 

Este modelo es una generalización flexible de la regresión lineal ordinaria, que permite variables 

de respuesta que tienen modelos de distribución de errores distintos de una distribución normal, 

la cual permite la relación con la variable respuesta a través de una función de enlace y al permitir 

que la magnitud de la varianza de cada medición, sea una función de su valor predicho. 
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1.18.     Regresión espacial 

 

Los modelos de regresión espacial comparan la capacidad explicativa versus capacidad predictiva 

de los eventos, en muchas situaciones las unidades en las que se suministra la información de 

algún proceso económico coinciden con las divisiones geopolíticas de las distintas regiones (López 

& Ruiz, 2019, pp. 8-15). 

Forma funcional:  

𝑌 = ∑ 𝑋𝑞𝛽𝑞 + 𝜀
𝑄
𝑞=1  , y su versión muestral  

𝑦𝑖 = ∑ 𝑥𝑞𝛽𝑞 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, . . , 𝑛
𝑄
𝑞=1 , Donde 𝑦𝑖 es una observación de la variable dependiente o de 

interés, 𝑥𝑖𝑞 es una observación en una variable explicativa, βq es el coeficiente de regresión que 

mide la influencia de q-variable explicativa, es decir, mide el cambio en Y por cada cambio 

unitario en 𝑥𝑞 manteniendo las restantes variables explicativas constantes. 

Un modelo lineal generalizado tiene tres componentes básicos  

• Componente aleatoria: identifica la variable respuesta y su distribución de probabilidad 

• Componente sistemática: especifica las variables explicativas (independientes o 

predictores) utilizadas en la función predictora lineal. 

• Función link: es una función del valor esperado de Y, E (Y), como una combinación lineal 

de las variables predictoras. 

• Los dos requisitos de Aleatoriedad y los sucesos que ocurren en nuestro intervalo deben ser 

independientes para poder aplicar los procesos de Poisson. 

 

1.19.   Modelos De Regresión por Parroquias  

 

En estos eventos se determina los fenómenos entre las regiones vecinas, cuando se presenta la 

llamada autocorrelación espacial positiva, de tal forma que, el hecho de encontrar una 

determinada observación en cierta localización, hace más verosímil de lo que sería normal, 

encontrar observaciones semejantes en su entorno, los objetivos principales de los modelado 

espacio-temporal es la representación estructural de dependencia de magnitudes definidas en 

el espacio y tiempo. Un modelo mixto lineal generalizado espacio-temporal multivariado puede 

tener la variable de respuesta binomial, gaussiana o de Poisson, el predictor lineal se modela 

mediante covariables conocidas y un vector de efectos aleatorios, donde mide las correlaciones 

sobre:  

 K unidades de área.  

 N períodos de tiempo. 

 J resultados.  



25 

Estos efectos aleatorios se modelan mediante un proceso de serie de tiempo, en ambos casos, la 

correlación espacial y entre resultados se modela a través de la matriz de precisión, está 

representados por el previo condicional autorregresivo o llamada también CAR propuesto por 

Leroux et al. (2000, p.4). 

La estructura de correlación entre resultados se estima a partir de los datos y no se asume una 

forma previa, la inferencia se realiza en un entorno bayesiano utilizando la simulación de la 

cadena de Markov Monte Carlo (MCMC), el modelo de regresión que expresa una amplia 

variedad de estructuras espacio temporal. 

 

𝒚𝒊𝒕 = 𝑿𝒊𝒕𝜷𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 ; 𝑬[𝒆𝒊𝒕 𝒆𝒋𝒔] ≠ 𝟎; 𝒊 = 𝟏, … , 𝒏; 𝒕 = 𝟏, … , 𝑻. 

 

Siendo 𝑦𝑖𝑡 una observación de la variable endógena en la unidad espacial i (i=1, n) y en el periodo 

temporal t (t=1,…., T), 𝑋𝑖𝑡 es un vector fila de observaciones para la unidad espacial i en el 

instante t, 𝛽𝑖𝑡 es un vector de parámetros espacio temporal, y 𝑒𝑖𝑡  es el término de error. 𝛽𝑖𝑡 Es un 

vector de coeficientes que toma diferentes valores en cada unidad temporal, pero que se considera 

constante en el espacio, estos modelos son apropiados en aquellas situaciones con periodo 

temporal T inferior al número de observaciones. 

 

1.20.   Modelos de orden superior  

 

Estos usan múltiples matrices de pesos proporcionando una generalización sencilla de los 

modelos SAR y SEM, utilizando las matrices W1 y W2 no necesariamente una distinta a otra  

𝒀 = 𝝆𝑾𝟏𝒀 + 𝑿𝜷 + 𝜺 

 

𝜺 = 𝝀𝑾𝟐𝜺 +  𝝁 

𝝁~𝑵(𝟎, 𝝈𝝁
𝟐𝑰) 

Las dos matrices de pesos, se establece 𝝆 = 𝟎, queda eliminado la influencia de las observaciones 

de la variable objeto en los vecinos, resultado es el error espacial (Calahorra, 2017, p. 15). 

 

1.21.   Método de máxima verosimilitud  

 

Utilizan el método de máxima verosimilitud (MV), el cual se basa en maximizar la probabilidad 

de distribución conjunta con respecto a unos parámetros relevantes, el método tiene propiedades 

teóricas asintóticas interesantes tales como consistencia, eficiencia o normalidad asintótica, y 

también se considera robusto para pequeñas variaciones de la suposición de normalidad, teniendo 

en cuenta que la matriz de pesos W es uno de los argumentos que, en principio, más pueden 
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dificultar los cálculos de la optimización al ser una matriz nxn. Sin embargo, al ser una matriz de 

pesos construida a partir de la contigüidad de las áreas, supone que tendrá bastantes entradas 

nulas, contante el método de máxima verosimilitud, asumiendo normalidad en los términos error 

(ε) y usando el Jacobiano, el logaritmo de la función de probabilidad es: 

 

Ln (𝜆, 𝛽, 𝜎2) = −
𝑛

2
ln(2𝜋) −

𝑛

2
ln(𝜎2) + ln |𝐼 − 𝜆𝑊| 

-
1

2𝜎2 (𝑌 − 𝑋𝛽)𝑡(𝐼 − 𝜆𝑊)𝑡(𝐼 − 𝜆𝑊)(𝑌 − 𝑋𝛽) 

El máximo de la función de máxima verosimilitud es equivalente al mínimo de la suma de los 

residuos al cuadrado de la regresión donde la variable espacialmente dependiente es: 

 𝑌∗ = 𝑌 − 𝜆𝑊𝑌, es un conjunto de variables explicativas por 𝑋∗ = 𝑋 − 𝜆𝑊𝑋 repitiendo el 

proceso de estimación que se utiliza para los modelos SAR se estima 𝛽 𝑦 𝜎2 por el método MV: 

�̂�𝑀𝑉=[𝑋𝑡(𝐼 − 𝜆𝑊)𝑡(𝐼 − 𝜆𝑊)𝑋]−1𝑋𝑡(𝐼 − 𝜆𝑊)𝑡(𝐼 − 𝜆𝑊)𝑌 

 

𝜎2̂
𝑀𝑉 =

1

𝑛
(𝑒 − 𝜆𝑊𝑒)𝑡(𝑒 − 𝜆𝑊𝑒) 

Donde e = Y-X�̂�𝑀𝑉, para conseguir una estimación consistente de 𝜆, se utiliza métodos 

numéricos, más detalles sobre la estimación de los parámetros de regresión espacial. 

 

1.22.   Matriz de Vecindades  

 

Los pesos espaciales, mediante la matriz cuadrada W, donde cada elemento wij representa el peso 

de la relación de vecindad entre las regiones i y j, los elementos wij = 0 enfatiza que las regiones 

no son vecinas, la matriz diagonal será 0 ya que una región no puede ser vecina de ella misma, 

por lo que los pesos son simétricos cuando una región A ejerce sobre B la misma influencia que 

B sobre A, teniendo una relación asimétrica es posible considerar la influencia de las parroquias 

grandes sobre parroquias pequeñas, donde siempre las grandes ciudades influyen las 

características de los pueblos que a la inversa. 

Estilo binario (B). Es la manera más sencilla de trabajar, este método es el más utilizado cuando 

se tiene información del proceso espacial. 

Estandarización por filas (W). Este método se basa en que los pesos de cada fila de la matriz 

sumen 1, según este método los pesos de áreas con pocos vecinos serán mayores que los de áreas 

con un número de vecinos mayor, donde cada vecino de un área con pocos vecinos ejerce gran 

influencia sobre ella, mientras que los vecinos de áreas con muchos vecinos ejercen menor 

influencia.  

Estabilización de varianza (S). Este estilo se utiliza cuando muchos vecinos varían unos de 

otros, lo que busca este estilo es reducir esta variación, los pesos varían menormente con el estilo 
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W. Será siempre asimétrico, pero, al igual que ocurre con el estilo W, si el conjunto de vecinos 

es simétrico la matriz W estará bastante cerca de ser simétrica. 

 

1.23.   Modelo jerárquico bayesiano General 

 

El Modelo Bayesiano Jerárquico (BHM, por sus siglas en inglés) se basa en la ley de probabilidad 

total la cual sostiene que una distribución conjunta puede ser descompuesta en una serie de 

distribuciones condicionales. 

Esto es, la distribución conjunta (datos, proceso, parámetros) se puede factorizar en tres 

niveles(Reina, 2017). 

1. Modelo de los datos: [datos j proceso, parámetros] 

2. Modelo del Proceso: [proceso parámetros] 

3. Modelo del parámetro: [parámetros] 

Cabe señalar, que en cada nivel puede haber subniveles para los cuales los modelos de 

probabilidades podrían ser dados. 

Asimismo, para hacer inferencia de los modelos se requiere de procedimientos numéricos como 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) o “Integrated Nested Laplace Approximation” (INLA) 

realiza evaluaciones de la distribución a posteriori, lo cual es difícil de realizar por métodos 

tradicionales debido a que no se conoce con exactitud la constante de normalización y no puede 

ser calculada en forma cerrada. 

La región de estudio comprende un conjunto de k =  1, . . . , K unidades de área no superpuestas 

S =  {𝑆1, … , 𝑆𝐾}, y los datos se registran para cada unidad de t = 1,…, N, períodos de tiempo 

consecutivos. Por tanto, los datos son disponible en  K x Norte, matriz rectangular con K filas 

(unidades espaciales) y norte columnas (tiempo periodos).  

Los datos de respuesta se indican mediante 𝑌 = (𝑌1, … , 𝑌𝑁)𝐾𝑥𝑁 NORTE, dónde 𝑌1 =

 (𝑌1𝑡 , … , 𝑌𝑘𝑡)  denota Kx1 columna de vector de observaciones para todos K unidades espaciales 

por período de tiempo t. A continuación, un vector de conjuntos o conocidos se denota por O = 

(𝑶𝟏,..., 𝑂𝑁)𝑘 𝑥 𝑁, donde de manera similar 𝑶𝒕 = (𝑶𝟏𝒕,..., 𝑂𝑘𝑡)𝑘 𝑥 𝑁 denota el K × 1 vector de 

columna de conjuntos en el período de tiempo t. Finalmente, 𝑋kt= (𝑥kt1,…, 𝑥ktp) es un vector de 

covariables conocidas en las unidades de área k y período de tiempo t, y puede incluir factores o 

variables continuas y una columna de unos para el término de intersección. 

Tenga en cuenta que las relaciones covariables-respuesta no lineales se pueden incluir agregando 

transformaciones. 
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1.24.   ST. CARAnova 

 

Ajusta a los datos intrínsecamente a un glm espacio-temporal, con efectos principales y una 

interacción espacio-temporal, para el modelado mixto lineal generalizado de datos por unidades 

de área, el modelo es similar al propuesto por knorr-Held (200), y se dan más detalles en la viñeta 

que acompaña a este paquete, la inferencia se realiza en un entorno bayesiano utilizando la 

simulación de cadena de Markov monte Carlo (MCMC).  

El CARBayesST es el primero en modelar estos datos en un entorno bayesiano utilizando la 

simulación de la cadena de Markov Monte Carlo (MCMC), el software puede ajustarse a una 

variedad de modelos que estiman diferentes aspectos de los datos, incluida la estimación de 

tendencias espaciales y temporales promedio, y la identificación de grupos de unidades de área 

que exhiben valores elevados. El paquete ha sido desarrollado para modelar datos espacio-

temporales relacionados con un conjunto de unidades de área no superpuestas que se observan en 

múltiples períodos de tiempo. 

Los datos unitarios de área son un tipo de datos espaciales donde las observaciones se relacionan 

con un conjunto de K Unidades de área contiguas, pero no superpuestas, como distritos electorales 

o secciones censales, cada observación se relaciona con una unidad de área completa y por lo 

tanto, suele ser una medida resumida, como un promedio, proporción o total, para toda la unidad. 

(Lee, Minton y Pryce 2015). 

La autocorrelación espacial está controlada por un simétrico no negativo K ×K barrio o matriz de 

adyacencia W = (wkj), donde wkj representa la cercanía entre unidades de área (Sk, Sj), los valores 

más grandes representan la proximidad espacial entre las dos áreas en cuestión, mientras que los 

valores muy pequeños o cero corresponden a áreas que no están cercanas. A menudo W es se 

supone que es binario, donde wkj = 1 si unidades de área (Sk, Sj) comparten un borde común (es 

decir, están cerca) y es cero en caso contrario. Adicionalmente, wkk = 0. Bajo esta especificación 

binaria, los valores de (ψkt, ψjt) para unidades de área adyacentes (donde wkj = 1) están 

espacialmente autocorrelacionados, donde como valores para unidades de área no vecinas (donde 

wkj = 0) son condicionalmente independiente dado el restante de valores. Esta especificación 

binaria de W basado en compartir un borde común es el más comúnmente utilizado en datos de 

área, pero el único requisito de CARBayesST es para W que sea simétrico, no negativo y que la 

suma de cada fila sea mayor que cero. Del mismo modo, el modelo ST. CARANOVA () definido 

a continuación utiliza un binario norte ×norte temporal matriz de vecindario D = (𝑫𝒕𝒋), dónde 

𝐷𝑡𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 =  𝑠𝑖 |𝑖 − 𝑡| = 1 𝑦 𝑑𝑖𝑗 = 0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Dtj = 1 si |j - t | =1 y Dtj = 0 de lo 

contrario, todos los modelos de este paquete se ajustan en un entorno bayesiano utilizando la 

simulación de la cadena de Markov Monte Carlo. Todos los parámetros cuyas distribuciones 
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condicionales completas tienen una distribución de forma cerrada son muestreados por Gibbs, 

que incluye los parámetros de regresión (ß) y los efectos aleatorios (Lee, et al., 2018, pp. 2-3). 

 

1.24.1.    Muestreador de Gibbs 

 

Es un algoritmo para generar una muestra aleatoria a partir de la distribución de probabilidad 

conjunta de dos o más variables aleatorias. Se trata de un caso especial del algoritmo de 

Metrópolis-Hastings y por lo tanto, del MCMC la cual permite generar muestras de la posterior 

𝑝(𝜃1, … . , 𝜃𝑝|𝑥), Siempre y cuando se pueda generar valores de todas las distribuciones 

condicionales. 

 

1.24.2.   Algoritmo de Metrópolis-Hastings 

 

El algoritmo de Metrópolis-Hastings es un método de Monte Carlo vía Cadenas de Markov 

(MCMC) para obtener una secuencia de muestras aleatorias a partir de una distribución de 

probabilidad cuyo muestreo directo no es simple. El algoritmo genera una cadena de Markov 

(cada estado depende solamente del estado previo y no de estados visitados anteriormente). 

 

1.24.3.   Software  

 

El software puede ajustarse a ocho clases de técnicas, y los principales argumentos comunes a 

todos los siguientes (Lee, et al., 2018, pp. 15-16). 

Form  

Una fórmula para la parte covariables donde utilizando la sintaxis de la lm () función.  

Los conjuntos Off .- Se pueden incluir aquí utilizando el compensar () función. Para los modelos 

univariado, la respuesta y cada covariables deben ser vectores de longitud (KN) ×1, donde K es 

el número de unidades espaciales y norte es el número de períodos de tiempo. Cada vector debe 

ordenarse de modo que el primero K los puntos de datos son el conjunto de todos K ubicaciones 

en el momento 1, el siguiente K son el conjunto de ubicaciones espaciales en el tiempo 2 y así 

sucesivamente (Lee, et al., 2018, pp. 13-16). 

 

1.24.4.   Simulación de cadena de Márkov monte Carlo (MCMC)  

 

 El método de monte carlo fue llamado así en referencia al casino monte carlo, al ser la ruleta un 

generador simple de números aleatorios, cuyo termino fue acuñado entre John Von Neumann, 

Nicholas Metropolis y Stanislav Ulam( en un articulo de 1949). 
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MCMC permite aproximar el posterior sin calcular la integral de la Regla de Bayes, es un método 

no determinístico o estadístico númerico, usado para aproximar expresiones matemáticas 

complejas y que presenten algún tipo de dificultad computacional, la cual evalua con exactitud la 

densidad de probabilidad de X, dada por 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑗}, 𝑗 ≥ 1. Se calcula la esperanza mátematica 

de la variable dependiente mediante la función (Lee, et al., 2018, p. 11). 

𝜃 = 𝐸[ℎ(𝑋)] = ∑ ℎ(𝑥𝑗)𝑃[𝑋 = 𝑥𝑗}

∞

𝑗=1

 

En situaciones donde se presenta una dificultad computacional para evaluar la función ℎ(𝑥𝑗) ≥

1, situación recurrente se debe acudir a métodos de simulación. 

• Los Metodos de monte carlo via cadenas de markov (CMCm) son metodos de simulacion, 

generan muestras de las distribuciones a posteriori y estimar cantidades de interes a porteriorí. 

• En los métodos MCMC se simulan valores sucesivamente de una densidad propuesta, que no 

tiene que ser necesariamente parecida a la densidad a posteriorí. 

• Cada valor generado depende sólo del anterior valor simulado, de ahí la nocion de cadena de 

markov. 

• Los métodos MCMC no son exclusivos de la inferencia Bayesiana, sino que pueden usarse 

para simular valores de una distribución de la que no es fácil generar muestras. 

Sin embargo, estos métodos son muy usados en la computación moderna Bayesiana ya que en la 

mayoría de los casos la forma analítica de π (θ | x) es desconocida y la dimensión de θ elevada. 

 

1.24.5.    Ideas basicas sobre los metodos MCMC 

 

1.- Se puede simular valores de una distribucipn a posteriorí. 

2.-La idea de los metodos de MCMC consiste en simular una cadena de markov 𝜃1, 𝜃2, … cuya 

distribucion estacionaria sea 𝜋(𝜃|x). 

3.-Cada valor simulado 𝜃𝑡, depende unicamente de su predecesor 𝜃𝑡−1. 

4.-Si el algoritmo se implenta correctamente, la convergencia de la cadena esta garantizada 

independientemente de cuáles sean los valores iniciales. 

 

1.24.6.     Modelo espacio-temporal por áreas, apriori autorregresivos (CAR) 

 

 Este modelo supone que el área bajo la curva está dividida en n regiones contiguas (i=1,.., n) y 

los datos están disponibles para t periodos de tiempo (t=1,…, t) en un área determinada.  

Dado que no se conoce la constante de normalización que está basada en la distribución marginal 

de Z y no se cuenta con una forma analítica, se recurre a las aproximaciones numéricas, por un 

lado “Markov Chain Monte Carlo (MCMC)”, de la cual se obtienen muestras Monte Carlo con 
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dependencia Markoviana de la distribución a posteriori y en la cual en seguida se pueden realizar 

inferencia en los parámetros y predicción del proceso latente al resumir las muestras Monte Carlo; 

no obstante, su costo computacional es elevado. Por otro lado, la aproximación de “Integrated 

Nested Laplace Approximation (INLA)” se ajusta bien generalmente para procesos latentes tanto 

espaciales como espacio-temporales Gaussianos, y en contraste con MCMC no requiere generar 

muestras de la distribución a posteriori, por lo que su costo computacional se ve simplificado 

cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, como lo son usualmente los espacio-temporales 

(Lee, et al., 2018, pp. 17-22). 
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CAPÍTULO II 

 

2.    MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.     Tipo de Investigación 

 

Según el método de investigación se considera mixta ya que la información se concentra en 

variables estadísticas de tipo numéricas con series históricas delictivas; según el objetivo teórico 

aplicado se usara la técnica Espacio-temporal de delitos por áreas, para predecir eventos en las 

diferentes parroquias; Según el tipo de investigación es no experimental, porque la información 

es de series históricos delictivos, la cual es utilizada por la Policía Nacional del Ecuador, para la 

elaboración de estrategias preventivas. El tipo de inferencia es deductiva ya que se realizará un 

análisis exploratorio, según el tiempo es transversal, la cual se analiza en los periodos de tiempo 

desde el año 2015 al 2018.  

 

2.2.    Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no se manipulara las variables en 

estudio, y las variables observables son registradas en fenómenos naturales reales de cada sitio. 

 

2.3.    Localización del estudio 

 

El área de estudio es la región Interandina o Sierra específicamente la Provincia de Chimborazo, 

la superficie de la región es de 6500 km2, con una extensión geográficas: Longitud 78° 49´07” O; 

latitud 1° 28” 10” S. Las parroquias se ubican de los 5 cantones las cuales se ubican en la zona 3 

del Ecuador, el cual se encuentra delimitadas por el norte con la provincia de Tungurahua, por el 

sur con Cuenca, por el este delimitada con el parque Nacional Sangay, por el oeste con la 

provincia de Bolívar. 

 

2.4.    Población de estudio 

 

La población de estudio son bases de datos con registros delictivos en todas las parroquias en los 

diferentes cantones como: El cantón Alausí, Chunchi, Colta, Cumandá, Pallatanga, Riobamba, 

Guano, conformada de 5044 datos de 4 años consecutivos, desde enero 2015 a julio 2018, 

englobados en 8 robos más frecuentes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.    MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la primera se describe los delitos en la provincia de Chimborazo, por día, mes, año, por 

parroquias y por cantón. La segunda parte analiza la aleatoriedad, y finalmente se busca el modelo 

de estimación delictiva espacial y la predicción espacio-temporal.  

 

3.1.    Adquisición de datos Delictivos  

 

Los datos utilizados en esta investigación fueron proporcionados por la Policía Nacional del 

Ecuador (DAID- CHIMBORAZO), aclarando que estos datos no son de dominio público, ni de 

libre acceso. Para la aplicación se tomó la base delictiva separada por parroquias de la provincia 

de Chimborazo, periodo 2015-2018.  

 

3.2.    Transformación de coordenadas 

 

La recolección de la información fue en UTM, por lo que se procedió a realizar los cálculos sin 

ningún tipo de anomalías, sin el necesario de transformar a ningún otro tipo de coordenadas. 

En primera instancia se verificó el tipo de patrón existente en los registros delictivos de la 

provincia de Chimborazo, periodo 2015-2018. 

 

3.3.    Análisis descriptivo e inferencial  

 

Para esta investigación se tomó los registros pertinentes en los periodos 2015. 2018 en donde se 

identificaron 4 variables cuantitativas y 1 cualitativo, mismas que fueron descritas con sus 

respectivos estadísticos descriptivos. 
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3.4.    Análisis espacial de la Provincia de Chimborazo 

 

 

Gráfico 1-3:    Mapa de delitos en la Provincia de Chimborazo, periodo 2015-2018 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Se tiene un total de 5044 observaciones que representan el número registrado de casos de delito 

extendidos en cada parroquia de Chimborazo agregado por mes durante el periodo de estudio. 

Cabe destacar, que la ocurrencia de los robos varía a través del tiempo para cada parroquia, en la 

Grafica 3-3: se muestra como fue la ocurrencia de delitos. En la que destacan ciertas áreas con 

mayor prevalencia que el resto. Se identificó un comportamiento variable en el transcurso del 

tiempo. Se centró mayor intensidad de delitos en la ciudad de Riobamba, razón por la cual se 

muestra un análisis general de la provincia y uno específico del cantón. 
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3.5.    Análisis espacio-temporal 

 

3.5.1.    Influencia delictiva por día  

 

 

Gráfico 2-3: Comportamiento de delitos por día 

 Realizado por:   Villalobos Freddy, 2022. 

 

El gráfico 2-3 mostró que los 5 días de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado son 

los días en las cuales mayor cantidad de robos se suscitan ya que la población sale a las ferias 

comerciales, mercados, o lugares de comercialización, eventos masivos de personas en un 

determinado lugar. Los días lunes y domingo existe incidentes en proporciones menores a los días 

anteriores generando así una situación de miedo e incertidumbre en la sociedad. 

 

3.5.2.    Comportamiento delictivo mensual 

 

 

Gráfico 3-3:    Comportamiento mensual de delitos, en la Provincia de Chimborazo 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 
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La gráfica 3-3 se mostró 549 incidentes en el mes de enero, 520 en marzo, 504 en abril, 506 en 

mayo, 454 en junio, siendo los primeros meses en las cuales los delincuentes cometen mayor 

cantidad de robos mientras que en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, muestran menor cantidad de incidentes. 

 

3.5.3.    Tipos de delitos 

 

Gráfico 4-3:    Frecuencia de la ocurrencia delictiva según sus tipos 

Realizado por: Villalobos Freddy, 2022. 

 

La gráfica 4-3: Mostró ocho delitos más comunes en las 55 parroquias durante los 48 meses, 

donde el robo a domiciliario, presenta mayor heterogeneidad respecto a otros y su rango de 

valores es mayor, el caso de bienes y Accesorios, seguido por robos a personas, cabe señala que 

estos se concentran en la zona central con mayor incidente en proporciones iguales. 

 

3.5.4.    Delitos por años 

 

Tabla 1-3:    Frecuencia de robos en la provincia de Chimborazo 

ROBOS REGISTRADOS NÚMERO DE DENUNCIAS 

AÑO TOTAL 

2015 2016 2017 2018 

HOMICIDIOS/ASESINATOS 19 8 8 1 36 

ROBO A CARROS 85 122 85 40 332 

ROBO A MOTOS 23 26 16 10 75 

ROBO A PERSONAS 372 387 365 223 1347 

ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS 174 128 106 35 443 
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ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y 

AUTOPARTES DE VEHÍCULOS 

377 317 277 158 1129 

ROBO DOMICILIOS 580 530 367 173 1650 

ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS 8 8 12 4 32 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por: Villalobos Freddy, 2022. 

 

El año 2015 se registró en toda la provincia, 19 asesinatos, 85 robos a carros, 23 motos, 372 a 

personas, 174 a unidades económicas, 377 a bienes y autopartes de vehículos, 580 en domicilio y 

8 en ejes viales. 

El año 2016 se registró en toda la provincia 8 asesinatos, 122 robos a carros, 26 a motos, 387 a 

personas, 128 en unidades económicas, 317 de bienes y autopartes de vehículos, 530 a domicilio 

y 8 en ejes viales. 

El año 2017 se registró en toda la provincia 8 asesinatos, 85 a carros, 16 a motos, 365 a personas, 

106 en unidades económicas, 277 de bienes y autopartes de vehículos, 367 a domicilio y 12 en 

ejes viales. 

El año 2018 registró en toda la provincia 1 asesinato, 40 a carros, 10 a motos, 223 a personas, 35 

en unidades económicas, 158 a bienes y autopartes de vehículos, 173 a domicilio y 4 robos en 

ejes viales. 

 

 

Gráfico 5-3:    Proporción de eventos delictivos 

Realizado por:   Villalobos Freddy, 2022. 

 

En la provincia de Chimborazo se observó que en los 4 años consecutivos se registraron robos: 
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mientras que los homicidios y robo de motos son de menor incidencia, la cual nos lleva a buscar 

modelos inferenciales que ayuden a disminuir este problema social. 

 

3.5.5.    Delitos por cantones 

 

Tabla 2-3:    Registro de delitos por cantones 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por: Villalobos Freddy, 2022. 

 

La Tabla 2-3: Mostró que el cantón Riobamba registra 4117 robos, es decir que representa el 82% 

de los delitos ocurridos en la provincia, siendo el área de estudio más significativo donde emplear 

el método de inferencia estadística de regresión espacio-temporal, seguido por el cantón Guano, 

Cumandá y Alausí donde los problemas delincuenciales no se detienen en comparación con otros 

cantones como: Pallatanga, Pénipe, Guamote, Chambo y Chunchi las cuales representan el 1% 

registrados en donde no significan que sean despreciables o ignorables. 

 

Cantones N° Robos  Porcentaje (%) 

ALAUSI 106 2% 

CHAMBO 56 1% 

CHUNCHI 29 1% 

COLTA 88 2% 

CUMANDA 164 3% 

GUAMOTE 46 1% 

GUANO 317 6% 

PALLATANGA 58 1% 

PÉNIPE 63 1% 

RIOBAMBA 4117 82% 

TOTAL 5044 100% 
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Gráfico 6-3:    Registro de delitos por cantones 

Realizado por:   Villalobos Freddy, 2022. 

 

El mapa del Gráfico 6-3: Mostró de forma general los delitos en los cantones de provincia de 

Chimborazo, las cuales muestran que el cantón Riobamba registra 82% de casos, las cuales 

corroboran la misma información en la Gráfico 17-3, donde se evidencia que existe mayor 

proporción de robos, en áreas urbanas. 

 

3.5.6.    Homicidios por años 

 

Tabla 3-3:    Homicidios /Asesinatos 

CANTONES HOMICIDIOS/ASESINATOS Total 

2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 6 2 0 0 8 

COLTA 1 0 1 0 2 

CUMANDA 1 1 0 0 2 

GUAMOTE 2 1 0 0 3 

GUANO 3 0 1 0 4 

PALLATANGA 2 1 0 0 3 

RIOBAMBA 4 3 6 0 13 

Total 19 8 8 0 35 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 
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Se observó que el año 2015 registro mayor número de incidentes delictivos, con un total de 19 

asesinatos, teniendo en cuenta que se registró 6 homicidios en el cantón Alausí, 1 en Colta, 1 en 

Cumandá, 2 en Guamote, 3 en Guano, 2 en Pallatanga, 4 en Riobamba, donde en comparación 

con el año 2016, 2017, 2018, es el año más cruel de todos. 

 

 

Gráfico 7-3:    Porcentaje de Homicidios en los Cantones 

Realizado por: Villalobos Freddy 2022. 

 

El porcentaje de homicidios, ocurridos en cada cantón, es superior al 10%, donde el Cantón 

Riobamba es el porcentaje más elevado, registra el 37% de homicidios, seguido por Alausí que 

registra el 23%, Colta el 6% etc. Los delitos de estos tipos son los más graves, ya que eliminan 

definitivamente con la vida, provocando estragos, miedo e incertidumbre en la ciudadanía. 
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3.5.7.    Robo a carros por años 

 

Tabla 4-3:    Robo a carros 

CANTONES 

ROBO A CARROS 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 0 5 2 0 7 

CHUNCHI 0 1 1 0 2 

COLTA 7 6 4 2 19 

CUMANDA 2 1 2 0 5 

GUAMOTE 1 2 0 1 4 

GUANO 3 15 16 11 45 

PALLATANGA 3 2 1 2 8 

PENIPE 0 2 0 1 3 

RIOBAMBA 69 88 59 23 239 

TOTAL 85 122 85 40 332 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

 Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

La Tabla 4-3: Mostró, que la mayor cantidad se registró en el 2016, con 5 robos a carros en Alausí, 

1 en Chunchi, 6 en Colta, 1 en Cumandá, 2 en Guamote, 15 en Guano, 2 en Pallatanga, 2 en 

Pénipe, 88 en Riobamba, con un caso total de 122 incidentes. 

 

 

Gráfico 8-3:    Robo a carros por Cantones, Chimborazo 2015-2018 

Realizado por: Villalobos Freddy, 2022. 

 

El mayor porcentaje de robo a carros, se registró en cantón Riobamba con 72%, 14% en Guano, 

6% en Colta, 2% en Pallatanga, 2% en Alausí, 1 % en Chunchi, 2 % en Cumandá, 1% en Guamote, 

1% en Pénipe, esto se debe a la alta concentración de personas y lugares públicos como: parques, 

mercados, hostales, instituciones educativas, licorerías, etc.  
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3.5.8.   Robo a motos por años 

 

Tabla 5-3:    Robo a Motos  

CANTONES 

ROBO A MOTOS 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 1 1 2 0 4 

CHAMBO 0 1 0 0 1 

CUMANDA 7 5 6 1 19 

GUAMOTE 1 0 0 0 1 

GUANO 3 5 3 1 12 

PALLATANGA 1 1 0 0 2 

PENIPE 0 1 0 0 1 

RIOBAMBA 10 12 5 8 35 

TOTAL 23 26 16 10 75 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

 Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El año 2016 registró mayores números de robos a motos, pues registró 1 en Alausí, 1 en Chambo, 

5 en Cumandá, ninguno en Guamote, 5 en Guano, 1 en Pallatanga, 1 en Pénipe, 12 en Riobamba, 

donde en comparación con el año 2015,2017,2018, este fue el año más problemático, con un total 

de 26 casos denunciados.  

 

 

Gráfico 9-3:    Robo a carros por cantones 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 47% de robo a motos fue en el Cantón Riobamba, 25% en Cumandá, 16% en Guano, 5% en 

Alausí, 1% en Chambo, 1 % en Guamote, 3% en Pallatanga, 1% Pénipe. 
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3.5.9.    Robo a Personas por años 

 

Tabla 6-3:    Robo a Personas 

CANTONES ROBO A PERSONAS TOTAL 

2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 5 3 4 1 13 

CHAMBO 3 2 3 3 11 

CHUNCHI 2 1 2 1 6 

COLTA 5 2 6 1 14 

CUMANDA 12 16 18 6 52 

GUAMOTE 3 4 0 2 9 

GUANO 12 13 7 7 39 

PALLATANGA 4 1 2 1 8 

PENIPE 2 0 1 0 3 

RIOBAMBA 324 345 322 201 1192 

TOTAL 372 387 365 223 1347 

 Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El año 2016 registro mayor número de robo a personas, 3 en Alausí, 2 en Chambo, 1 en Chunchi, 

2 en Colta, 16 en Cumandá, 4 en Guamote, 13 en Guano, 1 en Pallatanga, ninguno en Pénipe, 345 

en Riobamba, con un total de 387 casos registrados. 

 

 

Gráfico 10-3:    Robos a personas por cantones 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 
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El 88% de robos a personas se registró en el cantón Riobamba, 4% en Cumandá, 3% en Guano, 

1% en Pallatanga y 1% en Alausí. 

 

3.5.10.    Robo a Unidades Educativas por años 

 

Tabla 7-3:    Robo A Unidades Económicas 

CANTONES ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS TOTAL 

2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 6 12 4 0 22 

CHAMBO 6 0 1 1 8 

CHUNCHI 6 1 0 0 7 

COLTA 5 3 2 0 10 

CUMANDA 3 4 2 1 10 

GUAMOTE 6 3 0 0 9 

GUANO 7 12 2 0 21 

PALLATANGA 2 4 1 1 8 

PENIPE 3 3 3 0 9 

RIOBAMBA 130 86 91 32 339 

TOTAL 174 128 106 35 443 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

 Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 2015 es el año con mayor número de robos en unidades económicas, teniendo un total de 174 

casos denunciados, de las cuales se registró 6 en Alausí, 6 en Chambo, 6 en Chunchi, 5 en Colta, 

3 en Cumandá, 6 en Guamote, 7 en Guano, 2 en Pallatanga, 3 en Pénipe, 130 en Riobamba, siendo 

el más conflictivo en comparación con otros años, las cuales disminuyen significativamente en el 

año 2018. 
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Gráfico 11-3:    Robo a Unidades Económicas por cantón 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 77% de robos a unidades económicas fueron en el Cantón Riobamba, 5% en Guano, 5% en 

Alausí, 2% en Chambo, 2% en Chunchi, 2 %Pallatanga, determinando así que Riobamba es el 

más peligroso de la región. 

 

3.5.11.    Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos por años 

 

Tabla 8-3:    Robo de Bienes, Accesorios y Autopartes de vehículos 

CANTONES ROBO DE BIENES, ACCESORIOS Y 

AUTOPARTES DE VEHÍCULOS 

TOTAL 

2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 6 5 3 0 14 

CHAMBO 2 2 1 2 7 

CHUNCHI 3 0 0 1 4 

COLTA 9 3 2 4 18 

CUMANDA 2 3 2 1 8 

GUAMOTE 6 2 1 1 10 

GUANO 10 14 9 8 41 

PALLATANGA 1 2 0 0 3 
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PENIPE 5 2 1 1 9 

RIOBAMBA 333 284 258 140 1015 

TOTAL 377 317 277 158 1129 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

 Realizado por: Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 2015 registro un total de 377 robo de bienes y accesorios, las cuales fueron, 6 en Alausí, 2 en 

Chambo, 3 en Chunchi, 9 en Colta, 2 en Cumandá, 6 en Guamote, 10 en Guano, 1 en Pallatanga, 

5 en Pénipe, 333 en Riobamba, pero para el 2018 de redujo los robos en un 30% en todas las áreas 

de la provincia. 

 

 

Gráfico 12-3:    Robo a Bienes, Accesorios y Autopartes de vehículos 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 90% de robos a bienes y accesorios de vehículos fue en el cantón Riobamba, 4% en Guano, 

1% en Alausí, 2% en Colta, 1 % en Cumandá, 1% en Pénipe, se determinará así que se deben 

tomar políticas de seguridad más rigorosas en estas zonas. 
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COLTA 6 7 1 2 16 

CUMANDA 29 18 15 2 64 

GUAMOTE 2 5 2 1 10 

GUANO 33 87 29 6 155 

PALLATANGA 7 7 3 
 

17 

PENIPE 13 15 9 1 38 

RIOBAMBA 464 367 296 153 1280 

TOTAL 580 530 367 173 1650 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

 Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 2015 fue el año más problemático, con un total de 580 robo domicilio, de las cuales 14 fue en 

Alausí, 9 en Chambo, 3 en Chunchi, 6 en Colta, 29 en Cumandá, 2 en Guamote, 33 en Guano, 7 

en Pallatanga, 13 en Pénipe, 464 en Riobamba. 

 

 

Gráfico 13-3:    Robo a domicilio por cantón 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 78% de robos a domicilio se registran en el cantón Riobamba, 9% en Guano, 2% en Pénipe, 2 

% en Alausí, 2 % en Chambo, etc., determinando así las comprobaciones empíricas estadísticas 

que indican que a mayor proporción de individuos mayores son los riesgos delictivos en cualquier 

área poblacional. 
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3.5.13.    Robo en ejes viales o carreteras por años 

 

Tabla 10-3:    Robo en ejes viales o carreteras 

Cantones 

ROBO EN EJES VIALES O CARRETERAS 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 

ALAUSI 3 0 2 0 5 

CHUNCHI 0 0 2 0 2 

COLTA 1 3 4 1 9 

CUMANDA 0 2 0 2 4 

PALLATANGA 4 2 3 0 9 

RIOBAMBA 0 1 1 1 3 

TOTAL 8 8 12 4 32 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

 Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 2017 fue el año con mayor número de robo en ejes viales o carreteras, las cuales registran 2 en 

Alausí, 2 en Chunchi, 4 en Colta, 3 en Pallatanga, 1 en Riobamba. 

 

 

Gráfico 14-3:    Robo en ejes viales o carreteras por cantones 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El 28% de robos fueron en las carreteras de Pallatanga y Colta, 16% en Alausí, 6 en Chunchi, 

13% en Cumandá, 9% en Riobamba. 
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3.5.14.    Porcentaje delictivos según segmento del día 

 

 

Gráfico 15-3:    Comportamiento según segmento del día 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022.  

 

La Gráfico 15-3: Mostró la Discretización de la variable horas en rangos de días y se visualizan 

que la mayor cantidad de robos son en la tarde con el 35% de casos registrados en horas de 12:00 

pm a 18:00 pm, seguidos con el 26% de casos registrados en la noche en horarios de 18:00 a 24:00 

horas respectivamente, el 23% en la mañana de 6:00 am a 12:00 pm y el 16% se registran en la 

madrugada de 0:00 a 6:00 am. 

 

3.5.15.    Instrucción académica de las Victimas 

  

 

Gráfico 16-3:    Instrucción académica de las Victimas 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El Gráfico 16-3: Mostró el total de víctimas asechadas por cualquier tipo de delitos, 41% de 

víctimas fueron de nivel superior, 29% fueron bachilleres, 12% de instrucción básica, 5% de 

instrucción primaria y 13% de nivel secundaria. 

1
6

% 2
3

%

3
5

%

2
6

%

MADRUGADA MAÑANA TARDE NOCHE

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Segmento del día

0%

10%

20%

30%

40%

50%

29%

12%

5%

13%

41%

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

INSTRUCCION 



 

50 

3.6.    Densidad delictiva Espacial 

Gráfico 17-3:    Insidencia delictiva y la función de intensidad por cuadrantes 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2021. 
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3.6.1.    Pruebas de aleatoriedad espacial completa (CSR)  

 

Se realizó la prueba de aleatoriedad espacial con ∝= 0.05 de nivel de significancia. 

 

Ho: El patrón puntual de los delitos es completamente aleatorio 

H1: El patrón puntual de los delitos no es completamente aleatorio 

 

Tabla 11-3:    Pruebas de aleatoriedad espacial completa (CSR) 

Pruebas de aleatoriedad espacial completa (CSR) 

Prueba de chi-

cuadrado de CSR 

usando recuentos de 

cuadrantes 

Prueba de chi-

cuadrado de CSR 

usando recuentos de 

cuadrantes 

Prueba de chi-

cuadrado de CSR 

usando recuentos de 

cuadrantes 

Test stadístico de 

prueba: 

estadístico de 

Pearson 

Prueba de chi-

cuadrado de CSR 

usando recuentos de 

cuadrantes 

pp_delitos pp_delitos pp_delitos pp_delitos 

Prueba Hopkins-

Skellam de RSE, 

usando la 

distribución F, 

pp_delitos 

X2 = 27116, df = 20, 

p-value < 2.2e-16 

X2 = 27116, df = 20, 

p-value = 1 

X2 = 27116, df = 20, 

p-value < 2.2e-16 

X2 = 27116, p-

value = 0.001 

A = 0.0029626, p-

value < 2.2e-16 

alternative 

hypothesis: 

two.sided 

alternative 

hypothesis: regular 

alternative 

hypothesis: clustered 

alternative 

hypothesis: 

two.sided 

alternative 

hypothesis: two-

sided 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Con un nivel de confianza del 95% se rechazó la Hipótesis nula, la cual se concluyó que el patrón 

puntual de los delitos en la provincia de Chimborazo no es completamente aleatorio, existe un 

patrón de agrupamiento en el comportamiento delincuencial, por lo que se procede a evaluar 

distintos métodos de análisis. 

 

3.6.2.    Función �̂�  𝒚 �̂� Homogéneo y no Homogéneo 

 

Función de agregación k de Ripley para el patrón de los casos y de los controles evaluados según 

la condición, muestra que la técnica es la correlación de procesos puntuales en la función �̂�  de 

Ripley y la función 𝑔 ̂ 𝑑𝑒 correlación por pares asumiendo homogeneidad y no homogeneidad, se 

muestran que los valores teóricos, 𝑔 ̂𝑃𝑜𝑖𝑠 (𝑟) < 1, es decir, la existencia de un proceso agregado o 

clúster hasta una distancia menor a 150 k𝑚2. 
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La existencia de agregación o de clúster indica que la intensidad es no homogénea y a su vez las 

zonas que son las más concurridas en comercio y población son los más propensos a registrar 

algún tipo de delito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18-3:    Función F y G homogénea de delitos 

Realizado por:    Freddy Villalobos, 2021. 
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Gráfico 19-3:    Bandas de Confianza de la Función F y G de delitos. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2021. 
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La Función F, (Gráfico 18-3), representa la distribución de un punto o un lugar cualesquiera de la 

región provincial, hasta el valor más próximo donde se registró un nuevo delito, por lo que, se 

observó que entre los años 2015 al 2018 dado un delito, el próximo se dio a los 50 a 100 metros 

de distancia, con una probabilidad entre 0.4 y 0.8. 

 La función − G, (Gráfico 19-3) de distancia al vecino más cercano, muestra que 𝐺𝑝𝑜𝑖𝑠 se 

encuentra alejada a los valores estimados de G, lo que afirma no tener CSR en el patrón puntual 

de los delitos, también que durante el 2015 al 2018 la probabilidad que ocurra otro tipo de delito 

a menos de 50 metros de distancia fue de 0.4 a 0.8. 

 

 

Gráfico 20-3:    Porcentaje delictivo mensual de la Provincia de Chimborazo 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Para la estimación de modelos estadísticos, los que despertaron mayor interés son dos:  

1.-Modelo de regresión espacial con todas las parroquias de la provincia de Chimborazo, excepto    

las parroquias urbanas del cantón Riobamba, periodo 2015-2018. 

2.-El modelo espacio-temporal de delitos con las parroquias urbanas y rurales del cantón 

Riobamba. 
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 3.7.    Modelo Espacial, excepto las parroquias urbanas del cantón Riobamba 

 

3.7.1.    Descripción Espacial 

 

Tabla 12-3:    Medidas de tendencia central 

 Min.  1st Qu.  Median  Mean  3rd Qu.  Max.  

0 125 8 23.29 23.75 196 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Todas las parroquias de la provincia de Chimborazo, excepto las parroquias urbanas del cantón 

Riobamba, tienen un promedio de 23 robos por parroquia, con un delito máximo de 196 delitos. 

 

 

Gráfico 21-3:    Incidencia delictiva 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

En el Gráfico 21-3: Muestra una asimetría a la derecha, la asimetría también puede advertirse con 

el coeficiente de asimetría el cual es de 2,61. En el gráfico box-plot se observan valores extremos 

de la variable que se encuentran principalmente por encima de la media + 3 SD. 
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Gráfico 22-3:    Red Topológica de conexiones parroquiales 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Las líneas rojas denotan la red topológica que conecta los centroides de todas las parroquias de la 

Provincia de Chimborazo excepto las parroquias urbanas del cantón Riobamba con bordes 

comunes. Para verificar la relación espacialmente, se extrajo los errores del modelo propuesto y 

se aplicó el contraste de hipótesis usual, usando el estadístico de Moran (o Moran’s I), 

previamente se construyó la matriz de peso espacial W.  

 

3.7.2.    Incorporación de Covariables  

 

Camara911.- Representa a la variable espacial número de cámaras existentes en cada parroquia 

de la Provincia de Chimborazo. 

Upc. - Representa el número de policías comunitarias existentes en cada parroquia de la 

Provincia. 

Bancos. - Representa el número de bancos existentes en cada parroquia. 

Uem. - Representa en número de instituciones financieras existentes en cada parroquia 

Visualización de todas las variables Integradas  
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Tabla 13-3: Parroquias de Chimborazo, excepto las parroquias urbanas del cantón Riobamba 

PARROQUIAS Delitos camaras911 UPC BANCOS UEM 

ACHUPALLAS 2 1 1 1 31 

ALAUSI 67 8 1 7 14 

BILBAO (CAB. EN QUILLUYACU) 1 0 1 0 1 

CACHA (CAB. EN MACHANGARA) 4 0 1 1 13 

CALPI 31 1 1 6 16 

CAÑÍ 0 0 1 0 6 

CAPZOL 3 0 1 0 3 

CEBADAS 7 0 1 0 27 

CHAMBO 56 2 1 0 13 

CHUNCHI 24 3 1 5 10 

COLUMBE 8 0 1 0 41 

COMPUD 0 0 1 0 4 

CUBIJIES 23 0 1 0 5 

CUMANDA 164 3 1 3 17 

EL ALTAR 7 0 1 0 2 

FLORES 5 0 1 0 14 

GONZOL 1 0 1 0 4 

GUAMOTE 36 4 1 5 63 

GUANANDO 0 1 1 6 17 

GUANO 196 5 1 0 5 

GUASUNTOS 4 0 0 0 10 

HUIGRA 9 1 1 0 2 

ILAPO 1 0 1 0 22 

JUAN DE VELASCO (PANGOR) 13 0 1 0 10 

LA CANDELARIA 0 0 1 0 21 

LA PROVIDENCIA 0 0 1 0 5 

LICAN 148 0 1 0 1 

LICTO 13 0 0 0 7 

LLAGOS 1 0 0 0 23 

MATUS 5 0 1 0 28 

MULTITUD 4 0 1 0 1 

PALLATANGA 58 4 1 0 1 

PALMIRA 3 0 1 0 1 

PENIPE 34 3 1 0 2 

PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO) 8 0 1 0 21 

PUELA 5 0 1 0 14 

PUMALLACTA 0 0 1 0 21 

PUNGALA 8 0 1 200 87 

PUNIN 9 2 1 0 18 

QUIMIAG 29 1 1 1 1 

SAN ANDRES 74 2 1 0 7 
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SAN ANTONIO DE BAYUSHIG 10 0 0 0 3 

SAN GERARDO DE PACAICAGUAN 14 0 1 0 20 

SAN ISIDRO DE PATULU 21 0 1 0 12 

SAN JOSE DEL CHAZO 1 0 1 0 3 

SAN JUAN 13 0 1 0 20 

SAN LUIS 83 0 1 0 2 

SANTA FE DE GALAN 0 0 1 0 8 

SANTIAGO DE QUITO (CAB. EN SAN 

ANTONIO DE QUITO) 

8 0 1 0 25 

SEVILLA 0 0 1 0 2 

SIBAMBE 7 0 1 0 50 

TIXAN 13 0 0 0 0 

VALPARAISO 0 0 0 0 0 

VILLA LA UNION (CAJABAMBA) 59 0 0 0 0 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:     Villalobos Freddy, 2022. 

 

3.7.3.    Análisis Bivariado  

 

La distribución conjunta de dos variables fue expresada gráficamente mediante un diagrama de 

dispersión: en un plano se representa cada elemento observado haciendo que sus coordenadas 

sobre los ejes cartesianos sean los valores que toman las dos variables para esa observación. Con 

el objetivo de observar de manera preliminar qué variables podrían contribuir al modelo, se realiza 

unos análisis gráficos bivariados entre la variable de respuesta y cada una de las variables 

predictoras, haciendo uso de la librería necesaria.  
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Gráfico 23-3:    Relación entre variables  

Realizado por:     Villalobos Freddy, 2022. 

 

Tabla 14-3:    Correlación Bivariado 

Variables vs V. Dependiente Correlación bivariadas 

Camaras911 0.53 

upc 0.02 

Bancos 0.21 

uem -0.08 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Debido a que los coeficientes de correlación permiten visualizar la influencia de la variable 

predictora Unidades educativas del Milenio (UEM) tiene una relación inversamente proporcional 

a lo esperado en comparación con otras covariables, se toma la decisión de incluirlas dentro del 

modelo.
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Gráfico 24-3:    Correlación Bivariada espacial 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022.  

 

Los delitos por parroquias (DPP) tuvo potencial para un parámetro de intensidad delictiva, la cual 

identifica algunas áreas con mayor intensidad, por dicha razón fue estimado con un modelo sin 

tomar en cuenta las parroquias urbanas del cantón Riobamba, la razón fue evitar la distorsión de 

información en la estimación de robos existentes. 

El primer modelado fue aplicado en las parroquias que registran menor número de delitos, en la 

que se genera espacialmente y que explique el comportamiento, la agrupación y patrón delictivo 

existente, se analiza espacialmente sin la parroquia urbana del cantón Riobamba. Dichas 

parroquias tienen intensidades delictivas parecidas es decir aproximadamente iguales, con 

variabilidad delictual equivalente la cual nos indican un comportamiento delictivo homogéneo. 

 

3.7.4.    Estimación del modelo 

 

El modelo lineal generalizado propuesto es de la forma: 

 

 Y=2.7484+0.4013*Camaras911+0.2008*upc-0.0156*Bancos-0.1394*UEM+𝜺 

 

Con el uso del modelo espacial por unidad de áreas, determino un error muy pequeño, por lo que 

se determina que es idóneo para la estimación delictiva.  

Estructurado scrip RStudio: 

 

Modelo1 (Y) =GLM (Delitos~camaras911+UPC+BANCOS+UEM, data=respdata.sp, na.action 

= na.omit, family = poisson (link = "log")) 

 



 

61 

Tabla 15-3:    Coeficientes de la regresión espacial 

coeficiente Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   Interpretación 

Intercepto 2.74 0.10 27.21  < 2e-16 *** Influye  

Camaras911 0.40 0.02 25.57 < 2e-16 *** Influye  

Upc 0.20 0.11  1.84  0.06 . . 

Bancos -0.02 0.01 -5.85 4.92e-09 *** Influye  

UEM -0.14 0.02 -7.79 6.28e-15  *** Influye  

 Null deviance: 2479.3 on 53 degrees of freedom 

Residual deviance: 1595.8 on 49 degrees of freedom 

AIC: 1799.4 

Number of Fisher Scoring iterations: 6 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Por cada unidad de cambio en el número de cámaras existentes van a cambiar en 0.40 porciento 

los delitos y el resto de variables explicativas como las unidades de Policia comunitaria, número 

de bancos, número de unidades educativas del milenio se mantienen constantantes. 

Por cada unidad de policía comunitaria existentes van a cambiar en 0.20 porciento los delitos y el 

resto de variables explicativas como el número de cámaras, número de bancos, número de 

unidades educativas del milenio se mantienen constantantes. 

 

3.7.5.    Residuos del modelo espacial 

 

 

Gráfico 25-3:    Análisis residual del modelo espacial 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 
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3.7.6.    Prueba de Normalidad espacial  

 

Tabla 16-3:    Prueba de Normalidad Residual 

Jarque-Bera test for normality 

data: residuals_modelo1 

JB = 65.535, p-value < 2.2e-16 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Graficamente y analiticamente muestran que los residuos del modelo propuesto no se distribuyen 

de forma normal. Puede probar el ajuste a los datos delincuenciales usando moran.mc () del 

paquete spdep. 

 

3.7.7.    Prueba de Dependencia  

 

Tabla 17-3:    Prueba de Autocorrelación espacial 

Moran T test 

data: residuals_modelo1  

weights: W  

Moran I statistic standard deviate = 3.6281, p-value = 0.0001428 

alternative hypothesis: greater 

sample estimates: 

Moran I statistic  Expectation  Variance  

0.287349828 -0.018867925 0.007123737 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El estadístico I de moran estimado es 3.62 y el valor p es 0.0001428 misma que es menor 0.05, 

lo que sugiere que no existe autocorrelación espacial, más bien se observa una distribución regular 

de los residuos del modelo propuesto en el espacio geográfico de las zonas parroquiales. 
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Gráfico 26-3:    Densidad de Comportamiento asimétrico de los residuos 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

 

Gráfico 27-3:    Dispersión mediante el índice de moran de las parroquias analizadas. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 
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3.8.    Estimación delictiva espacial 

Gráfico 28-3:    Estimación con regresion espacial 

Realizado por: Villalobos Freddy, 2021. 
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Generalmente el modelo espacial propuesto es bueno, en el análisis de aleatoriedad se encontró 

una distribución delictual regular no homogénea, con mayor presencia en determinadas 

localizaciones. También, se encontraron las zonas con mayor intensidad en la ocurrencia de robos 

principalmente en áreas urbanas de la ciudad de Riobamba, que coincide con zonas de población 

alta y una serie de interacciones comerciales socioeconómicos.  

 

3.9.    Modelo espacio-temporal del cantón Riobamba, periodo 2015-2018. 

 

 

Gráfico 29-3:    Red Topológica de conexión del cantón Riobamba 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Las líneas rojas denotan la red topológica que conecta los centroides de las parroquias urbanas y 

rurales del cantón Riobamba con bordes comunes. Para verificar la relación espacial y temporal 

del modelo propuesto. Es importante, mencionar que este tipo de datos presenta cierta similaridad 

o analogía al caso de las series de tiempo, el primer componente de cualquier análisis espacial es 

el mapeo. 
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3.9.1.    Incorporación de Covariables   

 

Camara911.- Representa a la variable espacial número de cámaras existentes en cada parroquia 

de la Provincia de Chimborazo. 

Upc. - Representa el número de policías comunitarias existentes en cada parroquia de la 

Provincia. 

Bancos. - Representa el número de bancos existentes en cada parroquia. 

Uem. - Representa en número de instituciones financieras existentes en cada parroquia 

Visualización de todas las variables Integradas. 

  

 

Gráfico 30-3:    Correlación Bivariado entre covariables 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

3.9.2.    Condición de aplicación espacio- temporal 

 

Según el modelo teórico, existe una correlación, donde dicha condición se validó a través del Test 

de Moran. Esta prueba se basa en la noción de autocorrelación entre las variables respuestas, ya 

que se asocia los valores observados en áreas geográficas adyacentes, donde son similares que los 

esperados, bajo el supuesto de independencia espacial (Cressie 1993).  

Es necesario evaluar la autocorrelación espacial para mapear adecuadamente la distribución del 

fenómeno. Se empleó la I de Moran para efectos del análisis exploratorio de los datos, la cual se 

define como: 
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Tabla 18-3:    Test de Moran espacio-temporal del Cantón Riobamba 

Test de Moran para el número de delitos, Riobamba 2015-208 

Desviación Estándar  -1.3935 P-valor= 0.9183 

Hipótesis Alternativa: Dos colas  

Estimaciones: 

Estadístico de moran Expectativa Varianza 

 -0.166395206  -0.090909091 0.002934402 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por: Villalobos Freddy, 2022. 

 

Con un nivel de significancia α = 0.05, la hipótesis de ausencia de autocorrelación espacial no se 

rechaza; por lo tanto, la evidencia sugiere que los delitos registrados no es un fenómeno 

espacialmente aleatorio. El Coeficiente I de Morán presentó un valor de 0,9183 lo que sugiere 

una autocorrelación global alta.  

 

 

Gráfico 31-3:    Dispersión espacial local I de Morán para el desplazamiento 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Por esta razón, el ST.CARvayes conocido de mejor manera con el nombre de autorregresivo 

condicional (CAR) propuesto por Lerox en 1999, la cual ha permitido estimar y predecir los robos, 

en primera instancia se necesita crear la matriz de vecindad con las librerías correspondientes, 

una vez calculado la matriz de vecindad, se transforma a una matriz dispersa mediante un 

algoritmo computacional y se logra obtener las estimaciones(Carbayesst et al., 2021). 
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3.9.3.    Regresión Espacio-Temporal 

 

Para el uso del Poisson CAR Bayesiano se utilizó R y principalmente la Liberia CARBayes, que 

permite realizar la estimación bayesiana de los parámetros de un modelo Poisson con correlación 

espacial.  

 

Xs=formula (Delitos~camaras911+upc+Bancos+UEM+offset (-.178*Espacio)+offset 

(0.24*Temporal)) 

 

Model1<-ST.CARAnova (formula=Xs, family="poisson", W=as.matrix (N.mat),  

Interaction=FALSE, rho.S=1, burnin=3000, n.sample=7000, thin=10) 

 

Para la estimación de los parámetros del modelo se usaron 7000 muestras y se descartaron 3500 

tomando de 10 conteniendo 3000 cadenas, la estimación de los parámetros cuyos resultados están 

en la Grafica 30-3. Dicha técnica tuvo un costo computacional de 6.7 segundos, donde se destaca 

que el algoritmo al aumentar el número de iteraciones presenta un costo computacional muy alto. 

Se consideró otras corridas más para la estimación, es decir se tomaron 7000 iteraciones, 

descartando 3000 cadenas y tomándolas de 10, obteniendo como resultado un costo de 7,8 

segundos, evaluando así 3 tipos de técnicas espacio-temporales para medir su efectividad 

predictiva y seleccionar el mejor ajuste. 

 

3.9.4.    Parámetros Comparativos de los modelos espacio-temporales 

 

La razón principal para haber seleccionado estos parámetros de adelgazamiento es por la 

complejidad de los mismos. Se estimó con un adelgazamiento de 10. No obstante, la selección de 

estos parámetros de adelgazamiento son los mismos para los otros tres modelos propuestos, se 

escoge el mejor ajuste de entre los cuatro modelos comparados. 

1.-El modelo lineal ST CAR consiste en la intersección, el efecto aleatorio espacial para todo el 

tiempo, el efecto temporal es aleatorio para todas las áreas, y la interacción espacio-tiempo. 

2.- ST CAR ANOVA consiste en un efecto aleatorio espacial para todos los tiempos, un efecto 

aleatorio temporal para todas las áreas, y la interacción espacio-tiempo independiente. 

3.- El espacio separado ST CAR consiste en efectos espaciales separados para cada tiempo y 

efecto temporal para todas las áreas. 

4.- El modelo ST CAR Autorregresivo (AR) consiste en un efecto aleatorio espacial para cada 

tiempo. 
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Tabla 19-3:    DIC Y WAIC para los cuatro modelos ST CAR bayesianos 

Descripción Modelo DIC WAIC 

Modelo 1 ST.CARAnova 1270,55 1287,82 

Modelo 2 ST.CARadaptive 1296,04 1293,05 

Modelo 3 ST.CARar 1217,28 1214,08 

Modelo 4 ST.CARlocalised 1254,47 1299,45 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Según la Tabla 19-3: Se mostró el valor DIC más bajo es (1217,28) del ST CAR bayesiano 

Autoregresivo y el DIC más alto (1296,04) del modelo ST CAR adaptativo. Además, el valor más 

bajo de WAIC (1214,08) del ST CAR Autoregresivo y el WAIC más alto (1299,45) es el modelo 

ST AR localizado. En general, el ST CAR bayesiano Autoregresivo es el preferido en el 

modelamiento delictivo del cantón Riobamba. Basado en el preferido, el Autoregresivo muestra 

una estimación delictiva con menor error de estimación en casos de robos Riobamba 2015 a 2018.  

 

Antes de hacer inferencias, debe asegurarse de que las cadenas de Markov parecen haber 

convergido, y un diagnóstico de cadena única es el propuesto por Geweke y que se proporciona 

en el resumen del modelo anterior (Geweke.diag).  

Otro método es un traceplot que compara los resultados de las múltiples cadenas, que para los 

parámetros de regresión (beta) se puede producir de la siguiente manera utilizando la 

funcionalidad de la coda paquete. 
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3.9.5.    Convergencia de las cadenas MCMC 

 

Gráfico 32-3:    Densidades Posterior de los parámetros del modelo ajustado 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022.
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Los casos espacio-temporal conforme a los criterios de selección, revisión de supuestos y 

validación del modelo basado en DIC, número de delitos y la prueba de autocorrelación espacial 

del índice de moran, son susceptibles y cabe resaltar que los resultados de estos indicadores suelen 

mejorar en todos los modelos, al incluir covariables que ayudan a explicar mejor la estructura 

espacio-temporal del delito (a excepción del último indicador, lo cual pueda deberse a la 

variabilidad temporal entre cada lapso de tiempo de la ocurrencia del delito y a la poca 

variabilidad de las covariables). 

 

Tabla 20-3:    Casos delictivos, basadas en STCar Autoregresivo 

PARROQUIAS 2015 2016 2017 2018 

CACHA (CAB. EN 

MACHANGARA) 3 1 0 0 

CALPI 5 10 9 7 

CUBIJIES 10 8 4 1 

FLORES 2 3 0 0 

LICAN 21 54 48 25 

LICTO 3 6 1 3 

PUNGALA 4 2 2 0 

PUNIN 3 2 2 2 

QUIMIAG 12 12 2 3 

RIOBAMBA 1245 1059 938 504 

SAN JUAN 4 1 6 2 

SAN LUIS 22 28 22 11 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Los casos delictivos varían según las parroquias y los años, basado en el mejor modelo, las 

parroquias urbanas del cantón Riobamba tuvieron riesgos delictivo alto de 2015 a 2018, mientras 

que la parroquia de Cacha, Calpi, Flores, Licto, Pungala, Punin, San Juan tuvo el riego más bajo 

en el 2018, generando así más curiosidad de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 72  

 

Tabla 21-3:    Medias de las posteriores y los cuantiles de las cadenas 

Parámetros  median  2.5% 97.5% n.effective Geweke.diag 

intercepto  0.75 0.54 1.02 3.3 9.7  

CAMARAS911 -0.78  -0.79 -0.78  7.3 -1.6 

UEM -0.15 -0.16 -0.14 2.2 -1.3  

UPC -0.36 -0.65  -0.23  2.9 -10.5  

BANCOS 0,3 0.29 -0.30 1.8 1.9 

tau2 0.17 0.01 -0.03 11.2 8.1 

rho.s 0.99 0.99  0.99 13.2 -5.4  

rho.t 0.99 0.99 1.00 350.0 -1.9 

DIC = 1217.28 p.d = 49.12 LMPL = -616.44  

 Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

Las medias posteriores recaen en el intervalo de credibilidad al 95 %, por tanto, se tendrá buenas 

estimaciones, con varias covariables explicativas como: número de cámaras del 911, número de 

unidades de policía comunitaria, el número de instituciones financieras existentes, cantidad de 

unidades educativas, las cuales ayudan a generar un modelo aceptable en la estimación delictiva. 

Sin embargo, el contexto de inseguridad que ha vivido Riobamba deja ver de manera empírica 

que hay factores que pueden afectar el riesgo de victimización de sus habitantes, esto dado en 

algunas carencias o beneficios que existen para algunos habitantes en del cantón más poblado de 

la Provincia. 

En la Tabla 21-3: Aparece la media, desvió y cuantiles estimados a partir de las cadenas 

Markovianos, finalmente aparece informaciones importantes como Rhat estima si las cadenas 

convergieron a una distribución estable y n.eft estima el número efectivo de muestras de la 

posterior que surgen de las cadenas. Antes de sacar cualquier conclusión a partir de la salida 

de datos, se evaluará que la cadena converja (Rhat ≤1.1). También, ver que el tamaño efectivo de 

la muestra de la posterior (n.eff) sea suficiente grande.  
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3.9.6.    Predicción espacio temporal  

 

 

Gráfico 33-3:    Modelo de ajuste espacio temporal 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022.  

 

Tabla 22-3:    Predicción de delitos por parroquias en el cantón Riobamba 

Parroquias delitos Predicciones 

CACHA (CAB. EN 

MACHANGARA) 

4 4 

CALPI 31 30 

CUBIJIES 23 23 

FLORES 5 5 

LICAN 148 146 

LICTO 13 13 

PUNGALA 8 8 

PUNIN 9 8 

QUIMIAG 29 29 

RIOBAMBA 3747 3749 

SAN JUAN 13 13 

SAN LUIS 83 82 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

La Tabla 22-3: Muestra las predicciones en áreas Parroquiales, con el mejor modelo Carbayes 

Autoregresivo seleccionado, las cuales tiene una predicción aceptable, con el menor error de 

estimación.  
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3.9.7.    Análisis del error de Predicción 

 

Se evalúan los errores para identificar que tan buena es la predicción, con las cinco medidas. 

 

Tabla 23-3:    Medidas de error de predicción 

EMP(error medio del Pronostico) 0,25 

EMC o MSE(Error medio al Cuadrado) 0,92 

DEE(Desviación estándar de los errores  0,97 

DAM (Desviación absoluta de la media) 0,58 

MAPE(Porcentaje de error Medio Absoluto) 1% 

Fuente: Policia Nacional del Ecuador, 2018. 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

• Una de las medidas más utilizadas en regresión es el error cuadrático medio y el mape, donde 

simplemente miden la media de las diferencias entre el valor obtenido y el predicho. 

• El error cuadrático medio es 0,92 el cual menciona que cuanto más cerca este el valor a cero, 

mejor es la predicción. El error porcentual absoluto medio es 1%, significa que el modelo 

espacio temporal ST. CARar predice bien el 99% de delitos con el 1% de error, el cual 

significa que la predicción es muy buena en comparación de otros. 

 

Gráfico 34-3:    Análisis de perfil delictivo, del cantón Riobamba 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 
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El Gráfico 34-3: Permite visualizar el comportamiento delictivo en las parroquias urbanas y 

rurales del cantón Riobamba en los 4 años consecutivos del 2015 al 2018, las cuales representan 

la asociación delictiva proporcional entre parroquias.  

 

 

Gráfico 35-3:    Análisis de perfil delictivo, por parroquias rurales del cantón Riobamba 

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2022. 

 

El Gráfico 35-3, Mostró que Lican es la segunda parroquia que registra mayor incidente delictivo, 

seguido por San Juan, Calpi, entre otras, donde los robos predominan mayormente en las 

parroquias Urbanas del cantón Riobamba. 

Generalmente los resultados muestran que el modelo Autoregresivo tuvo un mejor ajuste, seguido 

del ST CAR localizado y ST CAR anova. Se reconoce que diferentes conjuntos de datos pueden 

tener diferentes resultados. Proporcionar información general sobre el rendimiento de estos ST 

CAR bayesiano podría ser un trabajo futuro potencial en investigaciones delincuenciales. 
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Gráfico 36-3:    Predichos vs Reales de los delitos, Cantón Riobamba  

Realizado por:    Villalobos Freddy, 2021. 
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CONCLUSIONES  

 

 Unificar los datos delictivos, permitió agilizar, explorar las variables e identificar el método 

adecuado de análisis exploratorio y espacial. Se encontró que la mayor cantidad de delitos 

ocurren en el cantón Riobamba con el 82 %, con valores altos en los meses de enero, marzo 

y junio. Seguido por el cantón Guano, Cumandá y Alausí donde los problemas 

delincuenciales no se detienen en comparación con otros cantones como son: Pallatanga, 

Pénipe, Guamote, Chambo y Chunchi las cuales representan el 1% de robos en donde no 

significan que sean despreciables o ignorables.  

 

 El análisis exploratorio espacial de delitos en la provincia de Chimborazo, mostró ocho delitos 

más comunes en las 55 parroquias durante los 48 meses, el robo a domiciliario, presenta 

mayor cantidad en comparación con otros delitos, cabe señala que estos eventos se 

concentran, en la tarde con el 35% de casos registrados en horas de 12:00 pm a 18:00 pm, 

seguidos con el 26% de casos registrados en la noche en horarios de 18:00 a 24:00 horas 

respectivamente, el 23% en la mañana de 6:00 am a 12:00 pm y el 16% se registran en la 

madrugada de 0:00 a 6:00 am. 

 

 El modelo espacio temporal por áreas, explica tanto la variación espacial y temporal en 

cualquier evento de interés, enfocando cálculos avanzados en la estadística computacional, 

con teorías bayesianas y técnicas de márkov, enfatizando el ajuste con el menor error posible 

en comparación con los otros. El cual estimó los delitos con el menor error posible, el cual en 

el futuro se centrará en ampliar el número de estimaciones, brindando al usuario un conjunto 

aún más amplio de tanto univariado como multivariado. 

 

 Actualmente, entidades públicas y privadas a nivel nacional llevan a cabo predicción de 

fenómenos Socioeconómicos y ambientales como la precipitación, con el uso de métodos de 

interpolación espacial, tales como la distancia vecindarios W, polígonos de Thiessen y 

kriging, los cuales tienen en cuenta las características espaciales. El modelo de covarianza 

espacio–temporal por áreas, realizo predicciones eficientes con el 1 % de error predictivo la 

cual muestra que estos tipos, explican muy bien las variabilidades espaciales y temporales en 

áreas parroquiales en el periodo comprendido entre enero de 2015 y Julio 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de modelos espacio temporales ya que fructífero en casos de la vida 

real, donde centran una descripción con teorías matemáticas de análisis estadístico con 

solvencia bayesiana y simulación de datos, las cuales determinan la eficiencia de estimaciones 

más avanzadas computacionalmente, que las clásicas inferencias con datos históricos. Es por 

ello que sería de gran utilidad que se motive a los estudiantes de la carrera de estadística el 

estudio de estos tópicos. 

 

 Se recomienda utilizar los paquetes CARBayes en inferencias estadísticas espacio-

temporales, ya que la teorías bayesianas y las cadenas de Markov, imponen inferencias en el 

ámbito de los negocios y las finanzas, con la existencia de dependencia espacial en los datos, 

es decir, si los valores de la variable bajo estudio en un punto muestral están relacionados con 

los valores en puntos muéstrales cercanos, generalmente los CARBayes son modelos de áreas 

con simulación de datos específicos, que requieren que el investigador contextualice las 

funciones de las librerías existentes así como el procedimiento y funciones de cada 

instrucción en la construcción de eventos espacio-temporal de delitos. 

 

 La carrera de Estadística mantenga convenios con la mayoría de instituciones públicas y 

privadas, con el fin de que tengan acceso a los datos, ya que en la actualidad el acceso a los 

datos es muy limitados, dificultando el entrenamiento práctico de los estudiantes y el aporte 

a resolver problemas de la vida.
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ANEXOS  

 

ANEXO A: CÓDIGO R-STUDIO  

 

library (CARBayesST) 

library(MASS) 

library(Rcpp) 

library(rstan) 

library(Matrix) 

library(ggplot2) 

N.mat=readMM("m_dispersa_fredy_SR.mtx") 

str(N.mat) 

#View(N.mat) 

class(N.mat) 

pairs<-triu(N.mat) 

class(pairs) 

pairs<-summary(pairs)[summary(pairs)$x==1,] 

#View(pairs) 

#conteo de delitos por cada mes  

library(foreign) 

zs<-as.matrix(read.csv("Matriz_Delitos_SR.csv",header=TRUE,sep=";")[,-1]) #Conteo de 

delitos por cada mes  

str(zs) 

length(zs) 

dim(zs) 

#View(zs) 

size=nrow(N.mat) 

length(size) 

#numro de columnas  

num.obs=ncol(zs) 

length(num.obs) 

#lectura de la primera covariable un numero por cada parroquia 

#Importacion de covariables  

library(readxl) 

library(readr) 



 

   

 

datos_cov<-read_excel("Parroquias_Aledañas.xlsx", sheet = "ESPACIAL_SR" ) 

datos_cov<-as.data.frame(datos_cov) 

#View(datos_cov$Poblacion2010) 

#x1<-datos_cov$Area_km2 

camaras911<-datos_cov$camaras911 

UPC<-datos_cov$UPC 

BANCOS<-datos_cov$BANCOS 

UEM<-datos_cov$UEM 

Precipitacion<-

c(1522.9,1241.2,2018.2,1165.8,1289.7,372.7,564.1,157.8,148.9,716.2,811.6,311.4,735.2,791.3,

1376.3,1839.1,557.5,704.2,66,33.5,458.2,385.5,167.1,354,984.3,877.5,1159.9,1528.3,987.6,832

.2,181.2,208.8,195,515.8,307.4,824.4,482.2,1021.3,526.6,672.5,632.4,208.6,68.1) 

length(Precipitacion) 

#Precipitacion=read.csv("Precipitacion.csv",sep=";")[,-1] 

#View(Precipitacion) 

mean(Precipitacion) 

#dim(precipitacion)<-c(43,1) 

Precipitacion=(Precipitacion-mean(Precipitacion))/as.numeric(sqrt(var(Precipitacion))) 

#un.emp=(un.emp-mean(un.emp))/as.numeric(sqrt(var(un.emp))) 

temp.cov=Precipitacion 

length(temp.cov) 

str(temp.cov) 

trend.cov=1:43 

trend.cov=(trend.cov-mean(trend.cov))/(sqrt(var(trend.cov))) 

# x1<-rep(log(x1),43) 

# class(x1) 

#View(x1) 

CAMARAS911<-rep(camaras911,43) 

#str(x2) 

UPC<-rep(UPC,43) 

#str(x3) 

BANCOS<-rep(BANCOS,43) 

#str(x4) 

UEM<-rep(UEM,43) 

#str(x4) 



 

   

 

ESPACIO<-rep(trend.cov,each=12)#espacial 

# class(x7) 

# str(x7) 

TIEMPO<-rep(temp.cov,each=12)#temporal 

# str(x8) 

str(N.mat) 

str(zs) 

DELITOS<-as.numeric(zs) 

Xs=formula(DELITOS~CAMARAS911+UEM+UPC+BANCOS+UEM+offset(-

.272*ESPACIO)+offset(.65*TIEMPO)) 

#length(x1) 

str(formula) 

library(CARBayesST) 

library(carData) 

library(CARBayesdata) 

modelo1<-ST.CARanova(formula=Xs, family="poisson",W=as.matrix(N.mat),  

   interaction=TRUE,rho.S=NULL,burnin=3000, n.sample=7000,thin=10) 

modelo2<-ST.CARadaptive(formula=Xs, family="poisson", trials=NULL, W=as.matrix(N.mat), 

burnin=3000, n.sample=7000, thin=10,prior.mean.beta=NULL, prior.var.beta=NULL, 

prior.nu2=NULL, prior.tau2=NULL,rho = NULL, epsilon = 0, MALA=FALSE, verbose=TRUE) 

modelo3<-ST.CARar(formula=Xs, family="poisson",trials=NULL, W=as.matrix(N.mat), 

burnin=3500, n.sample=7000, thin=10,prior.mean.beta=NULL, prior.var.beta=NULL, 

prior.nu2=NULL, prior.tau2=NULL,AR=1, rho.S=NULL, rho.T=NULL, MALA=FALSE, 

verbose=TRUE) 

modelo4 <- ST.CARlocalised(formula=Xs, family="poisson", data=NULL, G=3, 

W=as.matrix(N.mat), burnin=3000,n.sample=7000,thin=1, prior.mean.beta=NULL, 

prior.var.beta=NULL, prior.delta=NULL, 

prior.tau2=NULL, MALA=FALSE, verbose=TRUE) 

print(modelo1) 

print(modelo2) 

print(modelo3) 

print(modelo4) 

getfancy <- matrix(c(modelo1$modelfit[c(1,3)], 

modelo2$modelfit[c(1,3)], 

 modelo3$modelfit[c(1,3)], 



 

   

 

         

 modelo4$modelfit[c(1,3)]),nrow = 4, ncol = 2, byrow = TRUE, 

                   dimnames = list(c("Modelo 1", "Modelo 2", "Modelo 3","Modelo 4"), 

                                   c("DIC","WAIC"))) 

getfancy 

# __Inferencia con el modelo idoneo_ 

beta.samples.matrix <- rbind(modelo3$samples$beta) 

colnames(beta.samples.matrix) <- colnames(modelo3) 

"Luego, las medianas posteriores y los intervalos creíbles del 95% se pueden calcular de la 

siguiente manera:" 

round(t(apply(beta.samples.matrix, 2, quantile, c(0.5, 0.025, 0.975))),5) 

#Convergencia de las cadenas de Markov. 

library(coda) 

beta.samples <- mcmc.list(modelo3$samples$beta, modelo3$samples$beta) 

plot(beta.samples[ ,2:4]) 

 #Parametros del modelo 

modelo3$summary.results 

#Predicciones con el modelo 

#Valores predichos co el modelo 

y.fit.stcar<-modelo3$fitted.values 

names(modelo3) 

fit1<-matrix(y.fit.stcar,12,43) 

 

plot(modelo3$fitted.values)#estimacion 

##Estimador de modelos Ajustado 

#Valores predichos co el modelo 

y.fit.stcar<-modelo3$fitted.values 

names(modelo3) 

fit1<-matrix(y.fit.stcar,12,43) 

#Valores predichos co el modelo 

y.fit.stcar<-modelo3$fitted.values 

names(modelo3) 

fit1<-matrix(y.fit.stcar,12,43) 

esp<-rowSums(fit1)#estimacion espacial 

class(esp)#clase espacial 



 

   

 

esp1<-as.data.frame(esp) 

datos1<-as.data.frame(c(datos_cov,round(esp1))) 
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