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RESUMEN 

 

En la presente investigación se presenta una metodología geoestadística, 
suponiendo a diferencia de tratados clásicos, ajuste de distribución Poisson en 
lugar de distribución Normal, como herramienta de análisis desde una perspectiva 
geográfica. Se muestra una aplicación a la logística y distribución de cerveza. 
Las variables analizadas corresponden a ubicación de clientes (coordenadas 
UTM), así como volumen de ventas. La representación espacial de las variables 
se realiza mediante estimación geoestadística por Kriging, en varios escenarios 
(incluido distribución Poisson). Se maneja los datos utilizando el software R.  
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ABSTRACT  

 

 

The present research aimed at a geostatistical methodology, with assumed classic 
treaties, adjustment of Poisson distribution instead of Normal distribution, as a 
tool of analysis from a geographical perspective. It showed an application to the 
logistics and distribution of beer. The variables analyzed correspond to customer 
location (UTM coordinates) as well as sales volume. The spatial representation of 
the variables was performed by geostatistical estimation by Kriging, in several 
scenarios (including Poisson distribution). Data was handled using software R. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

 

“La geoestadística formalizada por Matheron en los años 60, se generalizó 

matemáticamente como un conjunto de técnicas desarrolladas por D. G. Krige 

(1941), se tratan las correlaciones espaciales para predicciones en las reservas de 

las minas de oro en Sudáfrica”. (Díaz 2002). 

Complementariamente:  

 

La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se especializa en 
el análisis y la modelación de la variabilidad espacial en ciencias de la tierra. 
Su objeto de estudio es el análisis y la predicción de fenómenos en espacio 
y/o tiempo, tales como: ley de metales, porosidades, concentraciones de un 
contaminante, etc. Aunque el prefijo geo es usualmente asociado con 
geología, sin embargo la geoestadística tiene sus orígenes en la minería. 
(Díaz 2002). 

 

La geoestadística a nivel nacional tendría sus últimas aplicaciones académicas, 

relacionadas con el estudio de delitos y violencia, en problemas de contaminación 

acústica, así como de altura de puntos sobre el nivel medio del mar: 

 

Determinación de los lugares de mayor incidencia de delitos y violencia en el 

distrito metropolitano de Quito con base en técnicas estadísticas espaciales.  

(Vizuete 2013). 

 

Construcción y validación de un método Geoestadístico para la elaboración 

de mapas de contaminación acústica en áreas urbanas y su aplicación a un 

sector de Quito. (Villarreal 2013). 
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Determinación de modelos de predicción espacial de la variable ondulación 

geoidal, para la zona urbana del cantón Quito y la zona rural del cantón 

Guayaquil, utilizando técnicas geoestadísticas. (Leiva 2014). 

 

A nivel local no se cuenta con un estudio previo de geoestadística en la ciudad de 

Ibarra, para el análisis de la demanda como factor en la variación de ventas. Que 

además incorpore el no ajuste a la distribución normal de los datos. 

 

 

Así, la finalidad del presente proyecto integrador es, analizar el nivel de ventas de 

cerveza de la empresa SER VENTAS en la ciudad de Ibarra, desde una 

perspectiva geográfica, suponiendo a diferencia de los tratados clásicos, ajuste a la 

distribución de Poisson en lugar de la distribución Normal. 

 

Para la consecución o desarrollo del proyecto se consideran los siguientes pasos: 

 

1. Se utiliza los datos de ventas de la empresa SER VENTAS del año 2014. 

2. Obtención de coordenadas geográficas de los establecimientos de los 

clientes, mediante la aplicación Google Maps, reportando coordenadas de 

latitud y longitud y transformándolas a coordenadas UTM. (Google 2016) 

3. Las variables analizadas corresponden a ubicación de clientes (latitud y 

longitud), volumen de ventas y precio, proporcionando valores in situ de 

las características de clientes. 

4. La representación espacial de las variables se realizará mediante 

estimación geoestadística por Poisson Kriging. 

5. Para el manejo de datos se usara el software libre  R. (Foundation 2004-

2016). 
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II MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Datos Espaciales y Análisis Exploratorio 

2.1.1 Estadística Espacial 

La estadística espacial según (Luna 2012), son metodologías para análisis de datos 

con la medición de variables aleatorias en diversos lugares (puntos del espacio) de 

una región. Según (Vizuete, 30), el análisis espacial en las últimas décadas ha 

tenido un desarrollo importante, estas técnicas estadísticas con información 

espacial mediante un sistema de información geográfica; se conoce como 

estadística espacial. 

 

Formalmente la estadística espacial genera un análisis estadístico de la variable 

georeferenciada, que puede ser una coordenada geográfica; se notará a Z(u) como 

una variable aleatoria de orden n, que representa las cualidades de la posición 

u ∈ D ⊂ ℝ!; en este proyecto se considera a d = 2. Así la estadística espacial se 

entiende como el análisis del proceso estocástico: {Z(u) ∶ u ∈ D ⊂ ℝ! } donde 

u representa un punto en el plano cartesiano y el dominio D está limitado a la 

Ciudad de Ibarra. Z(u) representa las ventas logradas en cada coordenada. 

 

Los problemas de estadística espacial que se pueden pensar como una realización 

parcial del campo aleatorio con 𝐷 fijo y continuo, se dice que los datos son 

geoestadísticos. 
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2.1.2 Ámbitos de la Estadística Espacial 

Según (Henao), la estadística espacial tiene tres ámbitos asociados a la 

característica de 𝐷. Se menciona estos ámbitos y la característica que tiene 𝐷 en 

cada caso. 

 

• Geoestadística: Donde las ubicaciones u son de un conjunto 𝐷 continuo y fijo. 

Como ejemplo de datos que pueden ser tartados con esta metodología son: 

contenidos auríferos de una mina, valores de precipitación en una estación 

metereológica.  

 

• Lattices (enmallados): En este caso las ubicaciones u pertenecen a un conjunto 

𝐷 discreto y fijo. Algunos ejemplos de datos en lattices son los siguientes: Tasa de 

morbilidad de hepatitis, tasa de accidentalidad en sitios de una ciudad. 

 

• Patrones Espaciales: Las ubicaciones son de un conjunto 𝐷 que puede ser 

discreto o continuo y 𝐷 aleatorio. Como Ejemplos de datos está la localización de 

nidos de pájaros en una región dada, puntos de imperfectos dentro de una placa 

metálica, ubicación de los sitios de terremoto en cuadrantes de una región con 

presencia de una especie particular.  En general el propósito de análisis en estos 

casos es el de determinar si la distribución de los individuos dentro de la región es 

aleatoria, agregada o uniforme. 

 

2.1.3  Datos Georreferenciados 

Hace referencia a las mediciones en un estudio regionalizado asociadas a 

coordenadas, que se obtienen usando un geoposicionador en lugares grandes, un 

esquema de datos georreferenciados general viene dado por la tabla 1: 
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Tabla 1: Esquema de datos (Henao). 

Sitio Latitud  

Norte 

Longuitud  

Este 

𝑋! 𝑋! .  . . 𝑋! 

1 - - 𝑥!! 𝑥!! . . . 𝑥!! 

2 - - 𝑥!" 𝑥!! . . . 𝑥!! 

3 - - 𝑥!" 𝑥!" . . . 𝑥!! 

. - - . . . . . . 

. - - . . . . . . 

. - - . . . . . . 

𝑛 - - 𝑥!! 𝑥!! . . . 𝑥!" 

 

Donde n es el número de sitios muestreados y p el de variables medidas en cada 

uno de ellos.  Los x!" corresponde a la medida de la variable X! (j =  1, 2, . . . ,p)  

en el sitio i (i =  1, 2, . . . ,n), que puede ser cuantitativa o categórica. Las 

coordenadas pueden ser planas, geográficas (grados, minutos y segundos) o 

cartesianas. 

 

 

Según (Henao) en geoestadística y en otros procedimientos estadísticos es de 

importancia el análisis gráfico, pues se identifica la ubicación geográfica de los 

valores, su distribución, medidas de localización, variabilidad y correlación; 

aspectos que aportan a la predicción, que para el caso analizado se utiliza modelos 

denominados kriging ordinario.  
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2.1.4 Gráficos Exploratorios 

Según (Henao), dada una información georreferenciada se pueden emplear 

histogramas, diagramas de caja con el propósito de identificar localización, 

variabilidad y forma. Estos gráficos de dispersión son muy útiles tanto para la 

detección de relaciones entre las variables como para la identificación de 

tendencias en el valor promedio de la variable en la región (relación entre la 

variable medida y las coordenadas geográficas).  

 

 

Los siguientes datos se obtienen de la observación de las ventas del mes de 

Diciembre del año 2014 de la empresa SER VENTAS. En el gráfico 1, se muestra 

las ubicaciones y concentración de la distribución geográfica, dado en sistema de 

coordenadas universal transversal de Mercator (UTM) de los clientes en la ciudad 

de Ibarra. 

 
 

Gráfico 1: Clientes y Zona de concentración de ventas diciembre 2014. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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2.2 Geoestadística: Definición y Alcance 

El prefijo geo se liga con geología aunque se origina en la minería. Al ser una 

rama de la estadística aplicada se especializa en el análisis y modelación de la 

variabilidad espacial. Su objeto de estudio es el análisis y la predicción de 

fenómenos en espacio y/o tiempo. (Díaz 2002). 

 

La Geoestadística según (Cressie 1991), es una rama de la estadística que abarca 

teorías y aplicaciones para procesos aleatorios con índices espaciales continuos.  

Cressie define de manera más general, pues deja abierta la posibilidad de que el 

fenómeno en estudio sea proveniente de la naturaleza o no, y así responder a 

nuevos problemas que surjan de la tecnología.  

 

“La Geoestadística es la caracterización del fenómeno, lo que conduce a 
varios tipos de aplicaciones. El primero es la predicción (estimación), esto es, 
conocida la variable en una serie de puntos, predecir su valor en otros. La 
innovación de la Geoestadística es que permite obtener no sólo la predicción 
sino también una medida de la incertidumbre asociada a ella. La predicción 
suele producir mapas que son mucho más "suaves" que la realidad. Por ello, 
en los casos en que la variabilidad espacial sea de interés es necesario 
recurrir a técnicas de simulación, segundo grupo de aplicaciones, a fin de 
obtener realizaciones plausibles de la variable estudiada”. (Funes 2004). 

 
La metodología Geoestadística está pensada para datos distribuidos de forma 

arbitraria en el espacio, por lo que sus técnicas son más generales pero menos 

potentes que las del Análisis de Series Temporales. Con esto la geoestadística está 

muy orientada a la aplicación, siendo un requisito el conocimiento de técnicas y 

metodología  si dejar a un lado la capacidad de entender conceptualmente el 

fenómeno en estudio. 
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2.3 Función Aleatoria 

Según (Goovaerts 1997), define como un conjunto de variables aleatorias 

dependientes Z u , una por cada u en el área de estudio. Sea Z u ∶ u ∈ D ⊂

ℝ! , el proceso estocástico que define la variable regionalizada. Para cualquier N 

ubicaciones o puntos u! , . . . , u!, el vector aleatorio, 

 

Z = Z u! , Z u! ,… , Z(u!)  !  

 

que se caracteriza  por su función de distribución N-dimensional; 

 

F(u! , . . . , u! ; z! , . . . , z! ) ≡  P[ Z(u! ) ≤ z! , . . . , Z(u! ) ≤  z! ] (2. 1) 

 

 

Donde : 

§ F u! , . . . , u! ; z! , . . . , z! ≡ caracteriza la incertidumbre conjunta de 

los 𝑁-valores Z u! , Z u! ,… , Z(u! ). 

§ El conjunto de todas las 𝑁-variantes funciones de distribución para 

𝑁 > 0  y cualquier ubicación u! con 𝑘 = 1,2,… ,𝑁; constituye la “ley 

espacial de probabilidad” de la función aleatoria Z u . 

 

2.4 Análisis Estructural  

Es un análisis geoestadístico donde se determina la dependencia espacial entre los 

datos medidos de una variable, usando las tres funciones, semivariograma, el 

covariograma y el correlograma (Henao). La ecuación (2.1) caracteriza la 

incertidumbre conjunta de los 𝑁-valores 𝑢! , . . . ,𝑢!. El momento de primer orden 

es la esperanza matemática definida como: 

𝐸 𝑍 u = 𝑚(u)  (2. 2) 
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Los tres momentos de segundo orden o 𝑁 = 2 considerados en Geoestadística 

son: 

1) La varianza o momento de segundo orden de 𝑍(𝑢) respecto de 𝑚(𝑢):  
 
𝜎! = 𝑉𝑎𝑟 𝑍(u) =  𝐸 [𝑍 u −𝑚(u)]!   (2. 3) 

 

  La 𝑉𝑎𝑟 𝑍(u)  es una función de u.  

 

2) La covarianza de dos variables aleatorias 𝑍(𝑢) y 𝑍(𝑢! ), 𝐶(𝑢 ,𝑢! )              
definida como:  

  

       𝐶(u , u! ) = 𝐸 𝑍 u −𝑚 𝜇 𝑍 u! −𝑚 u!   (2. 4) 

 

       La covarianza es una función solamente de u y u!. 

 

3)  El variograma 2𝛾 𝐶(𝑢 ,𝑢!) que se define como:  
 

2𝛾 𝐶 𝑢 ,𝑢! = 𝑉𝑎𝑟 𝑍 𝑢 −  𝑍 𝑢! ]    (2. 5) 

 

        Así, 𝐶(𝑢 ,𝑢! ) se lo conoce como semivariograma. 

 

Además (Goovaerts 1997) deduce lo siguiente: 

 

4) F µ, z = P z µ ≤ z = E I(µ, z)   1 punto≡ 1 variable. 

5) F µ, µ!, z, z! = P Z µ ≤ z, Z(µ!) ≤ µ! = E I(µ, z)I(µ!, z!)  

2 puntos≡2 variable. 

6) 𝐸 𝑍(𝜇)  = 𝑚 , valor esperado. 

7) 𝐶 𝜇, 𝜇! =  𝐸 𝑍(𝜇)𝑍(𝜇!) − 𝐸 𝑍(𝜇) 𝐸 𝑍(𝜇!)  , la covariograma. 

8) 𝜌 𝜇, 𝜇! = ! !,!!

! !,! ! !!,!!
  , el correlograma. 

9) 2𝛾  𝜇, 𝜇! = 𝑉𝑎𝑟(𝑍 𝜇 − 𝑍(𝜇!)), el variograma. 
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El análisis estrcutural como se verá más adelante, no solo se corresponde con la 

estimación del semivariograma experimental sino del ajuste del modelo teórico de 

semivarianza con la finalidad de predecir y/o estimar en sitios no muestreados. 

 

 

2.4.1 Modelos Teóricos de Semivarianza. 

Existen diversos modelos teóricos de semivarianza que pueden ajustarse al 

semivariograma experimental. Según (Henao), hay modelos no acotados (lineal, 

logarítmico, potencial) y acotados (esférico, exponencial, gaussiano).  

 

Estos garantizan que la covarianza es finita, además presentan parámetros 

comunes como son: 

 

§ Efecto pepita 

Se denota por 𝐶!  y representa una discontinuidad puntual del semivariograma en 

el origen (gráfico 3), debido a errores de medición de la variable o escala. 

 

§ Meseta 

Es la cota superior del semivariograma, la meseta puede ser finita o no. Se denota 

por 𝐶! o por (𝐶! +  𝐶!), cuando la pepita es diferente de cero. 

 

§ Rango 

Es la distancia a partir de la cual los dos observaciones son independientes, es 

conocida como la zona de influencia. 
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Gráfico 2: Comportamiento de un semivariograma acotado con una representación 
de los parámetros básicos. SEMEXP corresponde al semivariograma experimental y 

MODELO al ajuste de un modelo teórico, (Henao). 

 

 

Se expresa como,  

 

𝛾 ℎ = 𝐶! +  𝐶!
3
2
ℎ
𝑎
−
1
2
ℎ
𝑎

!

      h ≤ a 

𝐶! +  𝐶!                                        h > a 
 

 

donde 𝐶!, representa la meseta, 𝑎 el rango y ℎ la distancia, que tiene un 

crecimiento cerca del origen, con incrementos marginales decrecientes para 

distancias grandes, hasta que para distancias superiores al rango se hace nulo. 

 

Se expresa como,  

 

𝛾 ℎ = 𝐶! +  𝐶! 1− 𝑒𝑥𝑝
−3ℎ
𝑎   
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se usa cuando la dependencia espacial tiene un crecimiento exponencial respecto a 

las distancias entre las observaciones.  

 

 

Se expresa como,  

 

𝛾 ℎ = 𝐶! +  𝐶! 1− 𝑒𝑥𝑝
−ℎ!

𝑎!   

 

Como en el caso exponencial, la dependencia espacial desaparece  con distancia 

que tiende al infinito.  A continuación un gráfico de los modelos teóricos. 

 

 

Gráfico 3: Comparación de los modelos Esférico, Exponencial y Gaussiano, (Henao). 
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2.5 Estimador Local: Contabilización para un único atributo, (Kriging). 

Según (Goovaerts 1997), la existencia de un modelo de dependencia espacial 

plantea problemas de estimar el valor de un atributo en un punto no muestreado. 

Según (Columbia),  es un conjunto de puntos de datos para estimar el valor de una 

variable, utilizando la correlación espacial para interpolar los valores en el campo 

espacial; esta interpolación se basa en la disposición espacial de las observaciones 

empíricas. Kriging genera estimaciones de la incertidumbre de cada valor 

interpolado, siguiendo dos pasos; el pimero, trata de la estructura de covarianza 

espacial mediante el ajuste de un variograma y segundo, los pesos procedentes de 

la estructura covarianza espacial se utilizan para interpolar valores muestreados.  

 

2.5.1 Supuestos kriging 

§ Estacionariedad.  

Donde la probabilidad conjunta no varía a través del espacio, los parámetros del 

variograma no varían. El mismo modelo de variograma se supone adecuada en el 

espacio de estudio. 

§ Isotropía. 

Uniformidad en todas las direcciones. 

 

2.5.2 Tipos de kriging más usados 

§ Kriging Ordinario. 

Se asume estacionariedad (media y la varianza de los valores es constante). 

§ Kriging Universal. 

Se asume media variable y varianza constante o estacionariedad débil.    
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2.6 Kriging 

Según (Henao), envuelve un conjunto de métodos de predicción espacial 

fundamentados en la minimización del error cuadrático medio de predicción en la 

siguiente tabla  se menciona los tipos de Kriging y propiedades.  

 

Tabla 2: Tipos de predictores kriging y sus propiedades. (adaptado de Henao). 

TIPO DE 
PREDICTOR 

                        NOMBRE                       PROPIEDADES 

LINEAL • Simple 
• Ordinario 
• Universal 

• Son óptimos si hay normalidad 
multivariada. 

• Independencia de la distribución son 
los mejores predictores linealmente 
insesgados. 
 

NO LINEAL • Indicador 
• Probabilístico 
• Log Normal, Trans-

Gaussiano 
• Disyuntivo 

 
• Son predictores óptimos  

 

Además (Henao) expresa,  si suponemos mediciones de la variable que nos 

interesa 𝑍 en los puntos 𝑢!, con 𝑖 = 1,2,… ,𝑁 , se tiene Z u! , Z u! ,… , Z u!  y 

queremos predecir 𝑍 (𝑢!) no conocido, se puede hacer como combinación lineal 

de las variables:  

𝑍 ∗ 𝑢! = λ!𝑍(𝑢!),
!

!!!

 (2. 6) 

Siendo λ! la ponderación o pesos de los valores originales, con suma igual a 1, 

para que la esperanza del predictor sea igual a la esperanza de la variable 

(requisito de insesgamiento). La propiedad de insesgamiento se expresa a través 

de: 

𝐸 𝑍 ∗ 𝑢! = 𝐸(𝑍(𝑢!)) (2. 7) 
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Así 𝑍 ∗ 𝑢!  es el mejor predictor o estimador lineal, proceso estacionario de 

media desconocida, insesgado óptimo; puesto que minimiza la estimación: 

𝑉(𝑍 ∗ 𝑢! − 𝑍 𝑢! ) (2. 8) 

 

2.6.1 Kriging Ordinario 

Según (Henao), Suponemos las mediciones de 𝑍 en los puntos 𝑢!  en estudio, osea 

se tiene las variables 𝑍(𝑢!), 𝑍 𝑢! ,… ,𝑍(𝑢!), y se quiere predecir 𝑍(𝑢!), en el 

punto desconocido o sin medición 𝑢!; Kriging ordinario propone el cálculo de el 

valor de la variable como combinación lineal de las variables aleatorias como: 

𝑍 ∗ 𝑢! = λ!𝑍(𝑢!),
!

!!!

 (2. 9) 

 

Y estableciendo la propiedad de insesgamiento que se expresa a través de (2.7):  

𝐸 𝑍 ∗ 𝑢! = 𝐸(𝑍(𝑢!))  

 

Además asumimos que el proceso es estacionario, con media 𝑚 desconocida y 

aplicando las propiedades de la media, se tiene que la suma de los pesos o 

ponderaciones debe ser igual a uno, más acertadamente tenemos: 

𝑚 = 𝜆!𝑍 𝑢!

!

!!!

= 𝜆!𝐸 𝑍 𝑢!

!

!!!

= 𝜆!𝑚
!

!!!

= 𝑚 𝜆!𝑚
!

!!!

 

⟹ 𝜆!

!

!!!

= 1 

Aplicando 𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! − 𝑍 𝑢! ,  característica distintiva de los métodos de 

Kriging. La estimación de los pesos se obtiene minimizando 𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! −

𝑍 𝑢!  sujeto a 𝜆!!
!!! = 1 
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Se tiene que: 

𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! − 𝑍 𝑢! = 𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! − 2𝐶𝑂𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! ,𝑍 𝑢!  + 𝑉 𝑍 𝑢!  

Separando los componentes de la ecuación  anterior tenemos: 

𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! = 𝑉 𝜆!𝑍 𝑢!

!

!!!

= 𝜆!𝜆!𝐶𝑂𝑉 𝑍 𝑢! ,𝑍 𝑢!

!

!!!

!

!!!

 

notamos: 𝐶𝑂𝑉 𝑍 𝑢! ,𝑍 𝑢! =𝐶!" y 𝑉 𝑍 𝑢! = 𝜎!;  

luego, 

𝐶𝑂𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! ,𝑍 𝑢! = 𝐶𝑂𝑉 𝜆!𝑍 𝑢!

!

!!!

,𝑍 𝑢! = 𝜆!𝐶𝑂𝑉 𝑍 𝑢! ,𝑍 𝑢!

!

!!!

= 𝜆!𝐶!!

!

!!!

 

reemplazando , se tiene que: 

𝑉 𝑍 ∗ 𝑢! − 𝑍 𝑢! = 𝜆!𝜆!𝐶!" − 2
!

!!!

!

!!!

𝜆!

!

!!!

𝐶!! + 𝜎! 

Luego se minimiza la función anterior sujeta a 𝜆!!
!!! = 1. Este problema de 

minimización con restricción se resuelve con el método de Lagrange, es decir: 

𝜎!! = 𝜆!𝜆!𝐶!" − 2
!

!!!

!

!!!

𝜆!

!

!!!

𝐶!! + 2𝜇 𝜆!

!

!!!

− 1  

derivando e igualando a cero respecto a 𝜇 y a los 𝜆!  (𝑖 = 1,2,… ,𝑛). 

La derivada respecto a 𝜆! es: 
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𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
=

=
𝜕 𝜆!!𝐶!! + 2𝜆! 𝜆!!

!!! 𝐶!! + 𝜆!𝜆!!
!!! 𝐶!"!

!!! − 2 𝜆!!
!!! 𝐶!! + 𝜎! + 2𝜇 𝜆!!

!!! − 1
𝜕𝜆!

 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= 2𝜆!𝐶!! + 2 𝜆!

!

!!!
𝐶!! − 2𝐶!" + 2𝜇 = 0 

entonces  

λ!𝐶!! + 𝜇 =  
!

!!!

𝐶!" (2. 10) 

 

De manera análoga se determinan las derivadas respecto a λ!, λ!,… , λ!; luego se 

deriva respecto a 𝜇, resultando un sistema de (𝑛 + 1) ecuaciones con (𝑛 + 1) 

incógnitas, matricialmente se tiene: 

𝐶!! ⋯ 𝐶!! 1
⋮ ⋱ ⋮      ⋮
𝐶!!
1

⋯
…

𝐶!!
1

1
0

λ!
⋮
λ!
𝜇

=

𝐶!"
⋮
𝐶!!
1

 

𝐶 𝜆 = 𝐶!  

Se tiene los pesos que minimizan el error de predicción mediante la función de 

covarianza como:  

𝜆 = 𝐶 !! 𝐶!  

si 𝐶  es no singular. 

Con los pesos se calcula la predicción del punto 𝑢!, análogamente se establece 

donde se quiera hacer la predicción. 
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2.6.2 Varianza de Predicción del Origen Ordinario 

La Varianza de predicción del Kriging ordinario está dado por: 

𝜎!! = 𝜎! − 𝜆!

!

!!!

𝐶!! − 𝜇 (2. 11) 

 

2.6.3 Estimación de ponderaciones mediante la Función de 

Semivarianza 

Según (Luna 2012), con los conocimientos de la relación entre el covariograma y 

semivariograma y a su vez de la semivarianza, se puede estimar los pesos λ. 

Esta relación se define como: 

𝛾!" =
1
2𝐸 𝑍 𝑢!" − 𝑍 𝑢!

!
 

donde: 

𝜎! = 𝑉 𝑍 𝑢 ; 

𝛾!" = 𝛾(ℎ), donde ℎ es la distancia entre los puntos 𝑢!  y 𝑢!; 

𝐶!" = 𝐶(ℎ) 

Luego; 

𝛾!" =
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

! − 2 𝑍 𝑢! 𝑍 𝑢! + 𝑍 𝑢!
!  

𝛾!" =
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

! − 𝐸 𝑍 𝑢! 𝑍 𝑢! +
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

!  

𝛾!" =
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

! − 𝑘! − 𝐸 𝑍 𝑢! 𝑍 𝑢! − 𝑘! +
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

! − 𝑘!  

𝛾!" =
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

! − 𝑘! − 𝐸 𝑍 𝑢! 𝑍 𝑢! − 𝑘! +
1
2𝐸 𝑍 𝑢!

! − 𝑘!  

𝛾!" =
1
2 𝑉 𝑍 𝑢 − 𝐶𝑂𝑉 𝑍 𝑢! 𝑍 𝑢! +

1
2 𝑉 𝑍 𝑢  
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𝛾!" = 𝑉 𝑍(𝑢) − 𝐶𝑂𝑉 𝑍 𝑢! 𝑍 𝑢!  

 

𝛾!" = 𝜎! − 𝐶!" 

luego  

𝐶!" = 𝜎! − 𝛾!" (2. 12) 

 

reemplazando la ecuación anterior en cada derivada parcial se determinan los 

pesos óptimos λ! en términos de la función de semivarianza: 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= λ!𝐶!! + 𝜇 −

!

!!!

𝐶!" 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= λ!(𝜎! − 𝛾!!)+ 𝜇 −

!

!!!

(𝜎! − 𝛾!") 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= 𝜎! λ! − λ!

!

!!!

𝛾!! + 𝜇 −
!

!!!

𝜎! − 𝛾!" 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= 𝜎! − λ!

!

!!!

𝛾!!+𝜇 − 𝜎! − 𝛾!" 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= − λ!

!

!!!

𝛾!!+𝜇 + 𝛾!" = 0 

Por lo tanto: 

𝛾!" = λ!

!

!!!

𝛾!! − 𝜇 (2. 13) 
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De igual forma se tiene: 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= − λ!

!

!!!

𝛾!!+𝜇 + 𝛾!" = 0 

𝛾!" = λ!

!

!!!

𝛾!! − 𝜇 

asi: 

𝜕 𝜎!!

𝜕 𝜆!
= − λ!

!

!!!

𝛾!"+𝜇 + 𝛾!! = 0 

𝛾!! = λ!

!

!!!

𝛾!" − 𝜇 (2. 14) 

 

Entonces los pesos se obtienen en términos del semivariograma mediante el 

sistema de ecuaciones: 

 

Luego, 

𝛾!! ⋯ 𝛾!! 1
⋮ ⋱ ⋮      ⋮
𝛾!!
1

⋯
…

𝛾!!
1

1
0

λ!
⋮
λ!
−𝜇

=

𝛾!"
⋮
𝛾!!
1

 (2. 15) 

 

Reemplazando (2.10) en (2.11); se establece la expresión correspondiente a la 

varianza del error de predicción en función de la semivarianza, como: 

𝜎!! = 𝜎! − 𝜆!

!

!!!

𝜎! − 𝛾!" + 𝜇 
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𝜎!! = 𝜎! − 𝜎! 𝜆!

!

!!!

+ 𝜆!

!

!!!

𝛾!" + 𝜇 

𝜎!! = 𝜆!

!

!!!

𝛾!! + 𝜇 

 

2.6.4 Validación del kriging 

Según (Luna 2012) la validación cruzada, es el método para evaluar la bondad de 

ajuste del modelo de semivariograma elegido con respecto a los datos muestrales. 

Consiste en excluir la observación de uno de los 𝑛 puntos muestrales y con 𝑛 − 1 

valores y del modelo de semivariograma. Además (Luna 2012) afirma que si el 

modelo de semivarianza describe bien la estructura de autocorrelación espacial, 

entonces la diferencia entre el valor observado y el predicho debe ser pequeña.  

Consecuentemente, la validación es vista como un proceso secuencial en cada 

punto muestral para tener un conjunto de 𝑛 “errores de predicción”; se calcula 

para diferentes modelos de semivarianza y lo seleccionamos con algún criterio, 

este puede ser el mínimo error cuadrático medio. Para luego mediante un gráfico 

de dispersión vs los valores predichos interpretar de manera descriptiva sea con 

una línea recta (aceptada como mejor el modelo de semivarianza utilizado para el 

Kriging). 
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2.7 Procesos de Poisson Kriging  

Acorde con (Columbia), el caso en estudio puede ser modelado con la siguiente 

parametrización:  

Sean N ≡ número de clientes en el año E.  

d(u!) ≡ número total de cajas adquiridas del cliente. 

n(u!) ≡ total de compras del cliente α en el año E. 

u! ≡ (x!, y!) ≡ coordenadas del cliente α, con α = 1,2,… ,N en el año E. 

 

Se establece a la tasa de compras empíricas (observadas ) como: 

Z u! =
d(u!)
n(u!)

 

  

d(u!) es una observación de la variable aleatoria D(u!). 

Con   D u! |R u!  ~ P n u! ,R u!   con α = 1,2,… ,N (2. 16) 

 

Donde R u! ≡ tasa local no conocido, R u  es el proceso estocástico de media 

m. 

La varianza σ!!  y función de covarianza C!(h). 

 

De donde:    

E Z u! R u! = R u!  
(2. 17) 
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𝑉𝑎𝑟 Z u! R u! =
R u!
n(u!)

 (2. 18) 

 

Además: 

E Z u! = E R u! = m 

 
(2. 19) 

 

Var Z u! = Var R u! + E
R u!
n(u!)

 

= σ!! +
m

n(u!)
 

 
(2. 20) 

 

 

 

2.7.1 Suavizamiento 

Se usa el promedio ponderado poblacional (PWA), para estimar el riesgo en el 

sitio u! con K tasas observadas (vecinos), donde K es el número de compras en el 

año E que el cliente α ha realizado. 

r!"# u! = λ! u! Z(u!)
!

!!!

 
(2.21) 

 

 

Con λ! u! = !(!!)
!(!!)!

!!!
 , el peso asignado de la tasa observada en 𝑢! cuando se 

estima 𝑅 en 𝑢!.  

 

Observación: r!"# no se deriva de un modelo estocástico y por tanto tiene un 

error cuadrático medio y se calcula como: 

σ!"#
! u! = Var R u! − R!"# u!   

 

 

(2.22) 
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= λ! u! λ! u! C u! − u! − 2 λ! u!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

C u! − u!  

 

Con  C u! − u! ≡ covarianza de las tasas entre u! y u! 

         C u! − u! ≡ covarianza de las tasas entre u! y u!  

 

 

Una simplificación de la covarianza se deduce que:  𝐶 ℎ = 𝐶 0 − 𝛾(ℎ) 

 

𝛾 ℎ =
1

2 𝑛(𝑢!)𝑛(𝑢! + ℎ)
!(!)
!!!

𝑛(𝑢!)𝑛(𝑢! + ℎ)
!(!)

!!!
𝑍 𝑢! − 𝑍(𝑢! + ℎ) ! 

 

𝛾 ℎ =
1

2 𝑛(𝑢!)𝑛(𝑢! + ℎ)
!(!)
!!!

𝑛(𝑢!)𝑛(𝑢!
!(!)

!!!

+ ℎ) 𝑍 𝑢! − 𝑍(𝑢! + ℎ) ! 

(2. 23) 

 

 

Donde 𝑁(ℎ) ≡ número de parejas separadas por un vector h. 
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III METODOLOGÍA 

 

 

Para el propósito del presente proyecto mediante autorización otorgada por el 

Gerente General de la Empresa SER VENTAS ver Anexo A, se obtiene los datos 

de las ventas durante el año 2014; para analizar las ventas de cerveza de la 

empresa en la ciudad de Ibarra, desde una perspectiva geográfica. Se obtiene una 

información del número de ventas mes a mes, con variables de cantidad, precio 

por cajas o jabas de cerveza. 

 

Bajo este contexto se obtiene las coordenadas geográficas de los establecimientos 

de los clientes, mediante la aplicación Google Maps, reportando coordenadas de 

latitud y longitud. (Google 2016) y que son transformadas a coordenadas UTM.  

 

Para el manejo de datos se usa el software libre  R. (Foundation 2004-2016) . En 

la presentación de los datos se usan descriptivos básicos y espaciales, es decir se 

muestra la distribución de los datos en el primer mapa de ubicación en la ciudad, 

así también el cálculo de valores mínimo, máximo, la media, la mediana, 

desviación estandar, función de densidad o histograma. 

 

Luego del análisis descriptivo y espacial, se correlacionan las variables de estudio, 

cantidad y precio, se obtiene una fuerte correlación entre ellas por lo que se decide 

continuar con la variable CANTIDAD.  
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Se modela Kriging con la variable cantidad: 

 

Pero antes se pasa por el ajuste a la normal de la cantidad es decir se aplica el 

método gráfico Q-Q, luego la prueba Kolmogórov-Smirnov (K-S), esto se debe a 

que los datos originales no siguen la Ley Normal. 

Por eso se continua con el análisis de la variable cantidad-transformada, resultado 

de la transformación Box-Cox (se obtiene lambda), se aplica el método gráfico Q-

Q, K-S, después se muestran los datos de cantidad-transformada en un diagrama 

de dispersión de la transformada del modelo de regresión, mapa de contornos, 

mapa de interpolación, mapa de superficie y se deduce que aún no siguen la ley 

normal. 

Por eso se continua con el modelo cuadrático (residuos), se aplica el Q-Q, K-S, 

mapa de símbolos, mapa de contornos, mapa de interpolación, mapa de superficie 

y mapa de dispersión de los residuales, en este punto se deduce una distribución 

homogénea a la ley normal. 

Se continua con Kriging, por ello se realiza el análisis estructural (Estimación del 

variograma experimental y teórico) de los residuales, se ajusta el modelo teórico 

de semivarianza, luego, se escoge el modelo esférico.  

Se hace una validación cruzada (se evalúa la calidad de predicción) y se finaliza 

con kriging, se muestra un mapa de predicción y de la varianza de predicción de la 

variable cantidad en Ibarra en el año 2014. 

 

 

Se modela Poisson Kriging con la variable cantidad: 

 

Para este fin se transforma los datos con logaritmo natural, se obtiene la variable 

Log-Cantidad para luego mostrar que la distribución de probabilidad empírica se 

ajusta a la distribución Poisson. Se hace una prueba de bondad de ajuste de Log-

Cantidad; se finaliza con Poisson Kriging, se muestra un mapa de predicción y 

varianza de la predicción de la variable cantidad en Ibarra en el año 2014. 
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Así el presente trabajo se enfoca en comparar y/o contrastar los resultados del 

análisis de la estadística espacial Kriging y Poisson Kriging mediante 

representación gráfica espacial. 

Los datos son procesados íntegramente con el software libre R v.3.4.1 
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IV RESULTADOS 

 

 

A continuación, se muestra la construcción de un mapa de predicción Kriging 

clásico y Poisson Kriging , para el caso de la cantidad de ventas de cerveza del 

año 2014 en 357 establecimientos de clientes en la Ciudad de Ibarra. 

 

4.1  Representación Gráfica  

Se utilizan los perfiles de la ciudad de Ibarra (shape) proporcionado en el geo-

portal del INEC1 . Con ayuda de las librerías disponibles en el software R se 

representan los datos (ventas) en los mapas y al final se realiza el trabajo de 

modelado. 

 

Gráfico 4: Ubicación de los clientes de SER VENTAS en la ciudad de Ibarra. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

                                                
1 www.inec.gob.ec 
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En el gráfico siguiente, se observa la zona de concentración de ventas altas de la 

variable cantidad de los clientes de la ciudad de Ibarra. 

 

Gráfico 5: Zona de concentración de la cantidad. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Se observa una concentración alta de ventas en la zona norte; que corresponde a 

lugares de diversión nocturna, casa de citas o night club, así también en las 

discotecas, karaokes y bares alrededor de la Universidad Técnica del Norte. Sus 

altas ventas se debe a la gran afluencia de personas que tienen estos lugares. 

 

4.1.1 Descriptivos básicos de los datos 

Sin tener en cuenta el aspecto espacial de los datos, los estadísticos descriptivos 

básicos resultan.  

 
Tabla 3: Análisis descriptivo y exploratorio de datos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Datos	 Mínimo	 Máximo	 Mediana	 Media	 Desv.Estandar	

Cantidad2	 357	 3	 3747	 42	 191.1	 422.2	
Costo3	 357	 20	 26179	 420	 1646.4	 3327.2	
                                                
2 Cantidad de cajas vendidas en el año 
3 Venta total, en dólares, en el año 



 

 30 

Los datos muestran una media alta, la desviación estandar muestra que los datos 

no se concentran alrededor de la media. Se debe a la concentración alta de ventas 

en la zona norte, a diferencia de los otras ubicaciones a lo largo de la región de 

estudio; por ejemplo en el centro de la ciudad no hay tanta afluencia de personas, 

pese a la existencia de muchos bares, karaokes y discotecas. 

 

4.1.2 Estimación no paramétrica de la densidad 

La función de densidad estimada por Kernel Gausseano de los datos muestreados, 

tanto para la cantidad, como para el costo, se muestran similares. Luego, la nube 

de puntos observados de la relación entre cantidad y costo, se muestran en la 

gráfica 7: 

  
 

Gráfico 6: Función densidad-cantidad, densidad-costo.  
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Se muestra la relación entre el costo y la cantidad de los datos muestreados con la 

finalidad de ver el comportamiento de los mismos, su variabilidad y su 

correlación, para luego determinar su relación o no. Al ser su correlación igual a 

0.982 o cercana a uno, se deduce que las variables son fuertemente relacionadas, 
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por ende se decide tomar la variable Cantidad como variable de análisis y 

considerando que los resultados logrados son análogos para la variable costo. 

 

Gráfico 7: Relación entre el costo y la cantidad. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

De los últimos gráficos se aprecia valores altos y una fuerte concentración en 

valores pequeños, existiendo así una variabilidad de los datos; del gráfico 7 se 

deduce que las variables cantidad y costo se relacionan, reduciendo de dos 

variables de estudio a una sola. 

 

4.2   Análisis de la cantidad 

4.2.1 Bondad de ajuste a la ley normal de la Cantidad  

En estadística el diagrama Q-Q es el método gráfico para ver las diferencias entre 

la distribución de probabilidad de una población y una distribución empírica, en 

primera instancia se compara con una distribución teórica; se busca tendencia en 

los datos y posibles datos atípicos.  
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Gráfico 8: Ley Normal de la variable de análisis con N(0,1). 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Así, según el gráfico 8, el ajuste a la distribución normal de las cantidades de 

ventas no es admisible. 

Por otro lado, la prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S), es una prueba no 

paramétrica que determina la bondad de ajuste a una distribución de probabilidad.  

Recordando que la distribución empírica viene dada por: 

𝐹! 𝑧 =
1
𝑛 (𝑧!)

!

!!!

  1, 𝑧! < 𝑧
0, 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 

Y el estadístico viene dado por: 

𝐷! = max  𝐹! 𝑧 − 𝐹 𝑧  

Donde 𝐹 𝑧  es la distribución supuesta como hipótesis. 

De los datos muestreados de la cantidad, se obtiene el parámetro 𝐷 y 𝑝 valor: 

D = 0.99865, p-value < 2.2e-16 

por lo tanto la variable cantidad no se ajusta a una ley normal. 
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4.3  Análisis de los transformados. 

4.3.1 Transformación Box – Cox de la variable de análisis 

La transformación Box-Cox se define como una función continua con respecto a 

la potencia lambda (λ). 

𝑌∗ =
𝑌! − 1
𝜆

, 𝜆 ≠ 0

log 𝑌 , 𝜆 = 0
  

En primera instancia, para los datos analizados, el valor de 𝜆 = −0.65. Se tiene 

un nuevo conjunto de datos transformados por Box-Cox; con la finalidad de 

modelar los datos. 

4.3.2 Ajuste a la normalidad con Box-Cox 

Gráficamente, la estimación no paramétrica de la densidad de los datos de la 

cantidad transformada y el gráfico Q-Q muestran que persiste el no ajuste a la 

distribución normal. 

 

Gráfico 9: Función densidad, datos transformados por Box-Cox y diagrama Q-Q 
para la variable de análisis transformada. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

La prueba Kolmogorov-Smirnov para la variable de análisis transformada: 
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D = 0.85549, p-value < 2.2e-16 

Confirma que la variable cantidad transformada tampoco sigue una ley normal. 

Sigue existiendo este supuesto no cumplido en el modelado kriging sin embargo 

se realiza el kriging sujeto al modelo esférico. Se analiza los diagramas de 

dispersión de la transformada frente a las coordenadas de los sitios de muestreo en 

los siguientes gráficos. 

 

Gráfico 10: Diagramas de dispersión de la transformada del modelo de regresión 
paso a paso en dirección de las coordenadas geográficas.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución espacial de la variable de 

análisis transformada que sigue teniendo variabilidad, los contornos, así como 

mapas de interpolación, y de superficie de la cantidad transformada. 
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Gráfico 11: Mapa de símbolos, contornos, de interpolación y superficie de la 
variable de análisis transformada. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Los gráficos siguen mostrando lugares donde la magnitud de los valores de la 

variable de análisis es bastante alta en comparación de los valores que toma en 

lugares cercanos; es decir  pese a que la variabilidad se ha reducido dichos valores 

en términos espaciales parecen bastante extremos. Cabe resaltar que al ser 

transformados los datos tampoco cumplen con la normalidad, sin embargo los 

modelamos.  
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4.3.3 Modelo Cuadrático para interpolar 

Al tener todavía presencia de variabilidad en los datos, una alternativa es el ajuste 

de un modelo de regresión donde la variable explicada es la transformación de la 

variable de análisis y las variables explicativas son las coordenadas de las 

ubicaciones de los establecimientos de venta de cerveza, se tiene entonces: 

𝑡𝑃𝑟𝑒𝑐 = 𝑓 𝑠 +∈ (2) 

 

Donde f s , es una función en cuya forma se utiliza los diagramas de dispersión 

entre las coordenadas geográficas y la variable transformada y se emplean 

modelos polinómicos. Se estima el modelo general de segundo orden como: 

𝑡𝑃𝑟𝑒𝑐 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 + 𝛽!𝑦 + 𝛽!𝑥𝑦 + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑦!+∈ (2) 

 

4.4   Ajuste a la normalidad con Box-Cox de los residuales  

Para estabilizar la variabilidad detectada por el modelo (2) y suprimir la tendencia, 

se analiza el comportamiento de los residuales del modelo de regresión estimado 

anteriormente. Al final, la densidad estimada y el diagrama Q-Q para los 

residuales muestran cierto ajuste a la distribución normal. 

 

 

Gráfico 12: Densidad Box-Cox y ley normal de la cantidad. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 



 

 37 

En el siguiente gráfico se aprecia más acertadamente la variabilidad de los datos, 

los contornos, así como mapas de símbolos, interpolación, y de superficie de los 

residuos logrados en el modelo cuadrático. 

  

 
 

Gráfico 13: Mapa de contornos, de interpolación y superficie de los residuos. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Se muestran resultados del análisis descriptivo de los residuales (residuos de la 

variable de análisis) del modelo de regresión, se tiene una distribución 

relativamente simétrica, se observa que la mayoría de los residuales se encuentran 

próximos a los cuantiles teóricos de la distribución Normal, por lo que se sugiere 

una distribución normal. 

Se analizan los diagramas de dispersión de los residuales frente a las coordenadas 

de los sitios de muestreo y se elimina la posibilidad que algún modelo de 
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regresión tenga sentido, se aprecia que los residuales no muestran tendencia 

alguna y que al considerar un modelo de regresión polinómico de segundo orden 

de las coordenadas ningún parámetro resulta significativo. 

  
 

Gráfico 14: Diagramas de dispersión de los residuales del modelo de regresión 
seleccionado paso a paso en dirección de las coordenadas geográficas.  

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Los resultados obtenidos hasta este punto indican que los valores de la variable de 

análisis (Cantidad) total anual para el año 2014 en la ciudad de Ibarra, no parecen 

provenir de un proceso estacionario. Luego, el análisis y modelamiento de la 

estructura de dependencia espacial del fenómeno se debe hacer sobre los 

residuales, ya que es sobre estos que es razonable el supuesto de media y varianza 

constante en la región de estudio. 

 

4.5   Análisis estructural 

Corresponde al análisis y modelamiento de la estructura de correlación espacial 

del fenómeno, es decir con la estimación del semivariograma experimental y al 

ajuste del modelo teórico de semivarianza con fines de predicción en sitios no 

muestreados. 
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4.5.1 Estimación del semivariograma experimental 

La estimación del semivariograma experimental omnidireccional para los 

residuales del modelo de regresión empleando el estimador de momentos 

(también llamado clásico o de Matheron) véase gráfico 15 y 16. En la figura de la 

izquierda se consideraron pares de puntos separados por la distancia máxima entre 

todos los pares de puntos y en la que se aprecia que para rangos superiores a 8500 

metros aproximadamente el semivariograma tiende a decrecer, comportamiento 

que no es lógico en la correlación espacial. Por lo anterior, en la figura de la 

derecha se presenta el semivariograma estimado con pares de puntos separados 

máximo 8500 metros que muestra un mejor comportamiento de la estructura de 

correlación espacial de los datos. 

 

 

Gráfico 15: Gráfica de la geodata de los residuales. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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El gráfico 16 muestra los semivariogramas experimentales direccionales de los 

residuales, se observa que, a cortas distancias, alrededor de 300 metros la 

semivarianza tiene el mismo comportamiento en las direcciones consideradas, lo 

que hace suponer que posiblemente el fenómeno es isotrópico a esta escala. 

 

.  

Gráfico 16: Semivariograma experimental omnidireccional de los residuales. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

4.5.2 Ajuste del modelo teórico de semivarianza 

Luego de estimar el semivariograma experimental, se identifica un posible 

modelo teórico de semivarianza de mejor ajuste. El paquete geoR dispone de la 

función eyefit, en el proceso se considera el modelo de covarianza esférico.  
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Gráfico 17: Selección del modelo a sentimiento. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

Gráfico 18: Modelos teóricos de semivarianza estimados para los residuales. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

En el gráfico 18, se muestra el resumen de la estimación de parámetros de los 

modelos de semivarianza considerados, en ella se aprecia que los modelos 

estimados por mínimos cuadrados parecen ajustarse mejor a los semivariogramas 

experimentales, en particular, en el caso del modelo esférico. 
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4.6   Validación cruzada 

El fin es evaluar la calidad de las predicciones. Para llevar a cabo el procedimiento 

se usa el paquete gstat y la función krige.cv, entonces se transformarán los 

semivariogramas estimados almacenados en objetos del geoR como objetos del 

gstat y luego, establecer que modelo proporciona menores errores de predicción.  

 

4.7   Predicción espacial. Kriging 

La parte final del ejercicio es la generación del mapa de predicción para la 

variable de análisis, como se usa un modelo de regresión para remover la 

tendencia, se emplea kriging ordinario que permite la inclusión de dicho modelo. 

Se genera puntos dentro de la región de estudio, se toman 10000 puntos en una 

grilla regular que se muestra en el gráfico 19. 

En el gráfico 20, se muestra el modelado clásico o Kriging de la variable residuos 

sobre la región de estudio, se muestra mapas de predicción y de la varianza de la 

predicción de la cantidad de cerveza de la ciudad de Ibarra en el año 2014. 

 

Gráfico 19: Malla de ubicación de los sitios de predicción. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Gráfico 20: Mapas de predicción y de la varianza de la predicción de la cantidad de 
cerveza de la ciudad de Ibarra en el año 2014. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Adicionalmente se observa que al aplicar el método Kriging de regresión espacial 

local óptimo hay una concentración en valores bajos (0 a 500) así como también 

una posible estimación de los valores no muestreados, indica una buena 

aproximación y posible hipótesis de estacionalidad, se tiene una malla con 

tendencia a buena distribución. La imagen de la derecha muestra la varianza de 

predicción que se asemeja con la distribución del modelado Kriging, se tiene la 

idea de tan acertada fue el modelamiento o no; se sume una estimación con 

varianza alta. 

 

La distribución de las ventas así también la de residuos es uniforme en la región 

de estudio, el valor de predicción en sitios no muestreados son altos, no así en 

sitios muestreados. Se observa una predicción con tendencia a lugares cercanos de 
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la zona norte con valores altos, también en la zona sur-este; por posibles datos 

altos en los valores iniciales en el centro de la región de estudio. 

Por último y no menos importante se tendrá Kriging Poisson, para más adelante 

hacer comparaciones de los resultados.  

 

4.8   Predicción espacial. Poisson Kriging 

Antes de realizar Poisson Kriging se hace una comparación previa con la 

estimación empírica y teórica, es decir, que la variable se comporta bajo los 

supuestos de estacionalidad; para este fin. 

Transformando los datos con logaritmo natural y tomando el redondeo, se obtiene, 

ver gráfico 21, que los datos se ajustan a una distribución Poisson; de donde el 

modelo Kriging se ajusta a estos valores transformados. 

 

  
 

Gráfico 21: Densidad Log-Cantidad y probabilidad; Empírico y Poisson. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.8.1 Prueba de bondad de ajuste de la variable Log-Cantidad: 

Se realiza una prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste, obteniendo parámetros de 

Chi-squared = 56, df = 49, p-value = 0.2289, lo cual aporta a concluir que la 

variable de Log-Cantidad se ajusta al modelo Poisson. 

 

Se muestra a continuación la predicción Poisson Kriging (gráfico 22), donde sufre 

un cambio en su escala por la transformación de la variable de análisis, como es la 

Log-Cantidad. La imagen de la izquierda muestra que la distribución es 

homogénea concentrados en valores 3,8; y en los lugares donde inicialmente se 

tiene concentración de ventas altas, ahora se relacionan con la predicción, en la 

zona norte ahora la cantidad esta en 4; la distribución espacial es más uniforme. 

La imagen de la derecha muestra el error de predicción de Poisson Kriging, se 

tiene la idea de que tan acertada fue el modelamiento o no; se asume una 

estimación con varianza casi nula. 

 

Como parte final de la generación del mapa de predicción para la variable 

cantidad, donde se observa la no tendencia de los datos si bien con kriging la 

variabilidad era casi nula, con Poisson Kriging la variabilidad es completamente 

nula, esto nos hace reflexionar en la distribución que sufrieron los datos hasta este 

punto, donde se cumple que la media, la varianza, covarianza son constantes, el 

proceso se realiza en R. 
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Gráfico 22: Mapas de predicción y de la varianza de la predicción de la cantidad de 
cerveza de la ciudad de Ibarra en el año 2014. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

4.9 Comparación Kriging vs Poisson Kriging 

En ambos se incorpora patrones de dependencia espacial así como la 

cuantificación de la incertidumbre asociada a la cantidad de ventas, no se toma en 

cuenta el cambio en las escalas en los modelos. 

 

Además, con el Modelo Clásico al ser irregulares en el comportamiento de los 

datos distribuidos espacialmente, se da un tratamiento extenuante a los datos con 

la finalidad de mitigar el efecto de valores atípicos que influyen en la 

visualización en mapas de concentración de ventas.	Para luego obtener no sólo la 

predicción sino también una medida de la incertidumbre asociada a ella. Con el 
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modelado clásico entre 0 y 500 jabas como ventas espaciales promedio, esto no 

sucede con el Modelado Poisson Kriging donde la distribución espacial de las 

ventas de cerveza permanece constante con un valor promedio de 3.8 log-jabas 

como índice de ventas. 

 

  
 

Gráfico 23: Mapas de comparación Kringing vs Poisson Kriging de la cantidad de 
cerveza de la ciudad de Ibarra en el año 2014. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Al realizar el modelamiento clásico, modelo Kriging se vuelve lento y deficiente a 

la hora de presentar resultados; a diferencia del modelado Poisson Kriging que al 

usar datos Log-Cantidad se vuelve más rápido y eficiente. 

 

De las estimaciones gráficas en Kriging se tiene una predicción homogénea en 

toda la región de estudio y una fuerte en valores de lugares no muestreados; en 
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Poisson Kriging la predicción es uniforme en toda la región tanto en lugares 

muestreados y en lugares no muestreados. Se da una correspondencia 

proporcional en lugares iniciales como en la predicción de los mismos (valores de 

ventas iniciales altas son proporcionales a valores predichos altos). 
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V DISCUSIÓN 

 

 

§ Las variables cantidad y costo consideradas estacionarias (media y 

varianza constante), se pueden ajustar mediante distribución Normal y 

Poisson, poniendo énfasis en el segundo por tener mejor 

representatividad gráfica. 

 

§ Al tratar los datos, con la variable transformada, con la variable de los 

residuos, con la estimación del  variograma experimental, con el ajuste 

de modelo teórico de semivarianza (asignado a sensibilidad), su 

validación, Kriging se vuelve un proceso largo en la implementación 

en el software no comercial  y con tendencia a errores, sin embargo es 

un buen estimador pero el Poisson Kriging es rápido en su 

implementación en el software, pues al modelar se obtiene 

homogéneidad en el área de estudio.  

 

Otro estudio con Poisson, (International Vaccine Institute, SNU Research Park, et 

al. 2006), “Aplicación del Poisson Kriging a la cartografía de la incidencia de 

cólera y disentería en una zona endémica de Bangladesh”, donde sus variables en 

estudio son el cólera y disentería, las diferencias en los patrones espaciales, en 

particular el rango de autocorrelación espacial, reflejan diferencias en el modo de 

transmisión del cólera y la disentería; se asemejan a nuestro estudio en que la 

interpolación espacial da como resultados mapas continuos de las estimaciones de 

las variables en estudio y la varianza de predicción asociada.  
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VI CONCLUSIONES 

 

 

• En este trabajo se cuenta con dos variables dependientes: cantidad y costo, 

altamente correlacionadas (r = 0.982, sección 4.1.2), por lo cual se aborda 

para el modelado, la variable Cantidad de ventas. 

 

• Las ventas en la ciudad se distribuyen de manera sesgada por la existencia 

de un cliente que demanda el 65% de las ventas, este está ubicado al nor-

occidente de la ciudad (gráfico 1). 

 

• El modelado clásico Kriging se asemeja el modelo Poisson Kriging en que 

dan resultados visualizados en mapas de distribución espacial de las 

estimaciones de la variable en estudio. 

 

• Las estimaciones gráficas en Kriging clásico arrojan predicciones 

homogéneas en toda la región de estudio y  errores altos en lugares no 

muestreados; mientras que el Poisson Kriging es uniforme en toda la 

región tanto en  lugares muestreados  y  en lugares no muestreados 

(gráfico 23). 
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• Para la aplicación del Kriging clásico, se realizan varios ensayos de ajuste, 

procurando que los datos cumplan con la ley de probabilidaes requerida, lo 

cual no fue posible, en virtud de la alta variabilidad y por la presencia de 

datos atípicos. En este sentido, los resultados de este modelo no son fiables 

pues las transformaciones realizadas no mostraron dicho ajuste; mientras 

que en el modelado Poisson, los datos transformados se ajustaron al la Ley 

requerida. (sección 4.8.1). 
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VII RECOMENDACIONES 

 

• El uso de técnicas geoestadísticas ofrece grandes ventajas en este tipo de 

análisis, sea para inferencias, proyecciones, estimaciones, mapa de 

visualización de datos espaciales, se recomienda un tratamiento con datos 

suavizados (filtrados, sin picos, sin la influencia de datos atípicos), pues el 

modelo clásico tiende a no seguir una distribución Normal.  

 

• Se recomienda el uso del free software (software libre) ya que tiene un 

transfondo filosófico y moral que considera la garantía de libertades, 

fomentando valores de compartir y de  solidaridad con la sociedad, que 

favorecen a las relaciones interpersonales, se apuesta por software libre 

por la alta calidad de los programas con opción a modificarlos y la 

posibilidad de ahorrar grandes cantidades de dinero por obtención de 

licencias.  

 

• El propietary software (software propietario) y/o software comercial; 

donde grandes empresas se preocupan por la fabricación, distribución y 

venta, ofrece limitaciones ya que no se pueden modificar, no se puede 

distribuir sin el permiso del propietario, imposible de copiar, tiene 

restricción en el uso marcadas por la licencia y su alto costo económico. 

 

• Hace falta software libre específico, para hacerlo directamente; R tiene 

pero de procesos aún muy elaborados, otro software usado para Kriging 

(no Poisson Kriging) es ArcGis, es muy usado pero no accescible 

económicamente además que su manejo es nulo, es una caja ciega. 
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• Es indispensable fortalecer la cultura de uso de software libre que permite 

aplicaciones locales específicas y el intercambio continuo de conocimiento 

científico y desarrollo. 

 

• Se recomienda entonces el uso de software libre en las instituciones 

públicas más aún en nuestra facultad, debería haber un repositorio no solo 

de R sino de otros paquetes que hoy en día se están usando. 
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