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Resumen

En este trabajo se plantean modelos de datos de áreas para analizar el comportamiento de la emisión bruta del
GEI (Efecto Gas de Invernadero) con el comportamiento del PIB (Producto Interno Bruto) en Colombia. Para
ello se implementarán tres modelos, uno sin la parte espacial, otro con distancias euclidianas y por último uno
con distancias geodésicas con el fin de mirar el impacto que tiene en el modelo usar estas distancias para la
descripción de la variable de estudio.

Abstract

The following paper investigates the behavior of both greenhouse gas gross emision and gross domestic product
in Colombia. To carry this out, different models will be put into practice. The first one does not take into
account the spatial factor. The second one considers the Euclidean distance and the last one is estimated with
geodesic distance. The main reason for carrying out this analysis is to identify the effects of each model on the
main variables

1. Introducción

El fin principal del siguiente trabajo de grado es analizar que efecto tiene en el modelo ya que las distancias
euclidianas que se usan en los modelos espaciales no toman en cuenta la circunferencia de la tierra por lo que
la distancia que toma para el análisis es tomada como una ĺınea recta y no una ĺınea de una circunferencia que
puede ser una distancia mayor que la que se toma de una ĺınea recta.

Otro de los objetivos de este trabajo es mirar si hay una correlación entre ı́ndice de Gas de Efecto de Inverna-
dero (GEI) y el PIB, si se logra establecer dicha correlación se utilizará el PIB para explicar el comportamiento
GEI y ver que tanto influye el PIB en el GEI en Colombia y por Departamento esto ya que en una cumbre de
la ONU realizada en 1987 se habló sobre economı́a sustentable con el fin de ver como satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras (UNO, 1987),
con el fin de que la protección del planeta sea importante para las personas ya que es el planeta el provee de
recursos a los humanos esta iniciativa lo que garantizaŕıa la permanencia del hombre y el planeta de manera
equitativa, es decir tener un bienestar social económico y ambiental hoy y mañana (agregar cita).
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Figura 1: Fuente: TFGILASMENDI(2014)

En la imagen se observa que el medio ambiente es la que genera los insumos (Flecha A) que ingresan a las
empresas de recursos naturales (materia prima), estas empresas generan unos productos que son adquiridos tanto
por empresas como por hogares, estas dos entidades generan dos tipos de desechos, los residuos y el reciclaje,
el reciclaje va destinado a empresas que se encargan de procesar los desechos reciclables para ser reutilizados
(Flecha F) y los reciduos (flechas D,B,C) vuelven al medio ambiente en igual cantidad.Es decir que el medio
ambiente no solo provee de diferentes productos y servicios sino que también recibe los residuos generados por
la actividad humana.

2. objetivos

2.1. Objetivo General

Comparar un modelo de datos de área con distancias euclidianas contra un modelo de datos de área con
distancias geodésicas para analizar el efecto que tienen estas distancias en el modelo.

2.2. Objetivo espećıficos

1. Implementar un modelo de datos de área con distancias lineales.

2. Calcular distancias geodésicas entre las coordenadas de los departamentos o provincias.

3. Presentar un modelo con las distancias geodésicas y mirar que impacto tiene en los resultados.

3. Marco Teórico

3.1. PIB

El PIB es el total de bienes y servicios producidos en un páıs durante un peŕıodo de tiempo determinado.
Representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes.

Existen tres formas de calcular el PIB:
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Método del valor agregado:
PIB = V AB(Total) + (Tiind− Subv)

Donde, V AB(Total) es el Valor Agregado Bruto Total y (Tiind−Subv) son los impuestos indirectos netos
de subvenciones

Método del gasto:
PIB = C + I +G+X −M

Donde, C es el consumo de hogares e instituciones sin fines de lucro, I es la inversión de las empresas y
familias, G es el gasto en consumo final del sector público, X es el valor de las exportaciones netas y M
es el valor de las importaciones.

Método de las rentas:

PIB = RA+ EBE + (Tiind− Subv)

Donde, RA son las rentas de los asalariados, EBE es el Excedente Bruto de Explotación y (Tiind−Subv)
son los Impuestos indirectos netos de subvenciones

3.2. Indice de efecto invernadero (GEI):

El efecto invernadero es la subida de la temperatura por causa de la concentración de gases, es decir, el
vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (NxOy), ozono (O3) y
clorofluorocarbonos (CFC).

Algunos términos que se deben tener en cuenta son:

Emisiones de gases de efecto invernadero: Es la masa total de un GEI liberado a la atmósfera en
un determinado periodo.
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Emisión directa de gases de efecto invernadero: Es la emisión de GEI que provienen de fuentes de
GEI que son controladas por la organización.

Emisión indirecta de gases de efecto inverna- dero por enerǵıa: Es la emisión de GEI que proviene
de la generación de electricidad, calor o vapor de origen externo consumidos por la organización.

3.3. Análisis de datos espaciales

Un Sistema de Información Geográfica (GIS) es la combinación de un Sistema de Administración de Bases de
Datos Espaciales (SDMBS), un conjunto de operaciones para explorar los datos y un sistema gráfico asociado al
análisis geoespacial de los mismos. Los SDBMS tienen el objetivo de proveer la administración efectiva de datos
espaciales. Este espacio puede modelar el mundo f́ısico (geograf́ıa, planificación urbana, astronomı́a), partes de
organismos vivos (anatomı́a humana), diseños de ingenieŕıa (circuitos integrados de gran escala, entre otros.

Existen dos modelos prinpales para representar información geográfica: el modelo basado en entidades y el
modelo de campo. El primero se caracteriza por representar objetos en el espacio, es decir, un objeto particular
puede tener asociada una superficie que incluya varios puntos del espacio. El segundo se carácteriza porque el
espacio es el foco principal, es decir, los puntos que forman el espacio tienen asociado valores para determinados
atributos, por ejemplo la temperatura.

3.3.1. Autocorrelación espacial

La autocorrelación espacial es la dispersión de los valores de una variable en un mapa, el cual refleja el grado
en que los objetos o actividades en una unidad geográfica son similares a otros objetos o actividades en unidades
geográficas próximas.

Puede haber autocorrelación espacial positiva o negtiva, la primera ocurre cuando en el espacio geográfico,
los valores altos de una variable están rodeados por valores altos y viceversa. El segundo ocurre cuando los
valores altos de una variable se encuentran rodeados por valores bajos de la misma, y viceversa. Tambien puede
haber ausencia de autocorrelación espacial, la cual ocurre cuando la variable geografica se distribuye de manera
aleatoria sobre el espacio.

3.4. Índice de Moran

Es un ı́ndice de co-variación entre diferentes zonas, que por lo general vaŕıa entre −1 y 1. Un valor de 0
indica la ausencia de autocorrelación espacial. de otra forma, si el valor del ı́ndice es positivo indica que hay
autocorrelación espacial positiva, mientras que si es negativo indica que existe autocorrelación negativa.

El ı́ndice de morán se calcula con la siguiente expresión:

I =
n
∑n

i=1

∑n
j=1 wi,jzizj

S0

∑n
i=1 z

2
i

Donde,

S0 =

n∑
i=1

n∑
j=1

wi,j

ZI =
I − E[I]√

V [I]

E[I] =
−1

(n− 1)

y

V [I] = E[I2]− E[I]2
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Las hipótesis a probrar son:

H0 : el atributo que se analiza está distribuido en forma aleatoria entre las entidades del área de estudio

vs.

Ha : el atributo que se analiza NO está distribuido en forma aleatoria entre las entidades del área de estudio

3.5. Test de Mantel

se basa en un análisis de regresión, en el que las variables son matrices de disimilitud (o similitud) de dis-
tancia que resumen todas las combinaciones de muestras por pares.

Sea Wij denota una medida de proximidad espacial estre si y sj y sea Uij una medida de proximidad de los
atributos.

M =

n∑
i=1

n∑
j=1

WijUij

Donde Wij =‖ si − sj ‖ y Uij = (Z(si)− Z(sj))
2

Este test está relacionado con la pendiente del modelo de regresión simple Uij = βWij + εij
Para establecer la significancia de la prueba, se puede emplear un test de permutaciones se encuentran las

n! posibles asignaciones de sitios a valores y con cada una de ellas se calcula M, obteniendo asi la distribución
bajo H0

H0 : Hay aleatoriedad espacial

Ha : Hay correlación espacial

3.6. Formula de COSINE-HAVERSINE

La formula de COSINE-HAVERSINE sirve para calcular la distancia entre dos puntos ubicados sobre la
esfera terrestre , es decir, calcular la distancia lineal entre dos posiciones dadas (latitud + longitud).

Esta formula esta da por:

hav(z) = hav(L d) + cos(L)cos(d)hav(t)

Para desarrollar esta fórmula es necesario recordar las siguientes cuatro relaciones fundamentales de la tri-
gonometŕıa plana:

La ley de los cosenos para un triangulo plano: (a2 = b2 + c2 − 2bccos(A))

sec2(A)− tan2(A) = 1

cos(A−B) = cos(A)cos(B) + sin(A)sin(B)

cos(A) = 1− 2hav(A)
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Figura 2: Cosine-Haversine

3.7. Vecinos más cercanos

En este caso se consideran relaciones de distancia no simétricas bajo matrices de pesos estandarizadas. El
criterio de vecindad de x sobre k-unidades más cercanas se define a partir de distancias euclidianas, las demás
k + 1, k + 2,. . . , k + n se consideran no vecinas de x. Los criterios de vecindad que se deben tener en cuenta
para cntruir la matriz W :

Criterio lineal: Se denominan vecinas de i aquellas regiones que comparten el lado izquiero o derecho
de i

Criterio Torre: Se denominan vecinas de i aquellas regiones que compartan algún lado de i

Criterio Alfil: Se denominan vecinas de i aquellas regiones que compartan algún vértice con i

Criterio Reina: Se denominan vecinan de i aquellas regiones que compartan algún lado o vértice con i

La manera más común de relacionar elementos espaciales es utilizando la matriz de pesos espaciales W , en
la cual Wij representa la intensidad de la interdependencia entre cada par de observaciones i y j.

Figura 3: Criterios del vecino mas cercano

3.8. Matrices de pesos espaciales

Anselin (1988) define la matriz de pesos espaciales como la estructura que concreta la longitud de todas las
interacciones posibles entre las unidades dentro de un sistema espacial y establece sus relaciones de interdepen-
dencia. Sea W una matriz de pesos espaciales:

W =


0 W12 ... W1N

W21 0 ... W2N

. . ... .

. . ... .

. . ... .
WN1 WN2 ... 0
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Donde W es una matriz cuadrada, no estocástica, con entradas no negativas y finitas que representan
la interdependencia espacial entre las unidades geográficas. Las entradas no nulas corresponden a unidades
espaciales con relación de contigüidad.

3.9. Análisis espacial de datos de área

La forma más usual de visualizar datos de agregaciones espaciales es a través de mapas temáticos donde las
áreas son sombreadas de acuerdo a sus valores en la variable de interés. El número de clases y las correspondientes
clases pueden ser basadas en diferentes criterios.

3.9.1. Mapas de datos originales y tasas

Los sistemas de información geográfica disponen de tres métodos de corte de los valores de la variable:
Intervalos iguales, cuantiles y desviaciones estándar. Usualmente se usan la mediana y los cuartiles, sin embargo,
en aquellos casos en que haya un gran número de áreas en el mapa podŕıa pensarse en el uso de deciles o
percentiles. En estos casos hay un número igual de áreas sombreadas con cada color. La desventaja de este
procedimiento es que los valores extremos son enmascarados, debido a que caen dentro de alguna categoŕıa
grande, lo cual en algunas situaciones prácticas podŕıa impedir la detección de zonas cŕıticas, por ejemplo en
el caso de que las variables sean tasas. En el caso de desviaciones estándar los ĺımites de los intervalos son
construidos con base en desviaciones estándar respecto a la media.

4. Resultados

4.1. Distancia entre departamentos:

En la siguinete tabla se puede observar la latitud, longitud y el id de cada departamento de Colombia. Para
calcular las distancias entre dichos departamentos se le asigna a cada un ID que será útil para aplicar la formula
de COSINE-HAVERSINE implementado en la libreria argosfilter del software R.

Cuadro 1: Departamentos

Longitud Latitud NAME 1 ID
0 -71.49 -1.55 Amazonas 1
1 -75.59 6.91 Antioquia 2
2 -70.95 6.55 Arauca 3
3 -74.90 10.72 Atlántico 4
4 -74.51 8.71 Boĺıvar 5
5 -73.12 5.76 Boyacá 6

En el Cuadro 2 se podrán ver los resultados del calcula de las distancias entre los departamentos medidos
en kilometros.

Cuadro 2: Distancias

p1 p2 dist
1 2 1044.73
1 3 902.29
1 4 1414.80
1 5 1188.80
1 6 832.61
1 7 1199.63
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4.2. Datos por departamento

Figura 4: Descriptivo

Figura 5: Mapas

En los 2 mapas se puede observar que tanto el GEI como el PIB tienen comportamientos similares en los
departamentos ya que la mayoria presenta la misma gama de colores, cabe destacar que el Departamento de
Antioquia es el que tiene PIB y GEI más alto mientras que la guainia es el Departamento con los reportes mas
bajos en ambos casos

4.3. Test de Moran y Mantel con distancias lineales y geodésicas

Table generated by Excel2LaTeX from sheet ’Hoja1’

Cuadro 3: Test de aleatoriedad espacial

Test Distancia P-Valor
Moran Euclidiana 0,418
Moran Geodésica 0,312
Mantel Euclidiana 0,271
Mantel Geodésica 0,277

En todos los casos no se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que ni con distancias euclidianas ni con
distancias geodésicas hay correlación espacial, pero si se evidencia que para el test de Moran con distancias
geodésicas se rechazo con un p− valor menor que con las distancias euclidianas.
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4.4. Modelos

Cuadro 4: Coeficientes de los modelos

Modelo Coeficientes Desviación
estandar

P 25 P 75

Sin parte espacial β0=4,42 0,91 2.61 6.24
Sin parte espacial β1=22,07 3,64 14,85 29,23
Dist. Euclidianas β0=4,42 0,91 2.64 6.21
Dist. Euclidianas β1=22,08 3,58 14,97 29,12
Dist. Euclidianas ρ=1896,71 1863,75 127,63 6796,34
Dist. Geodésicas β0=4,42 0,89 2.66 6.19
Dist. Geodésicas β1=22,09 3,53 15,08 29,03
Dist. Euclidianas ρ=1873,65 1855,37 127,48 6744,63

Se observa que el DIC con la parte espacial y con las distancias Geoespaciales tienen un DIC mas pequeño
que el modelo tradicional, lo que implica que el modelo con las distancias Geodesicas si tuene un impacto para
tomar en cuenta ya que se ajusta mejor que el modelo tradicional.

5. Conclusiones

1. Es claro que si se puede establecer una corelación entre el PIB y el GEI, por lo que se puede concluir que
en los Departamentos donde el PIB es alto el GEI tambien, seria interesante observar si en estos sitios es
tambien donde hay mayor cantidad de enfermedades respiratorias.

2. Agregar las distancias Geodésicas al modelo tiene un efecto positivo ya que hace que el modelo se ajuste
mejor a los datos en este caso, ya que el DIC es menor que el modelo sin el componente espacial y que el
test de moran se rechaza con un valor P más pequeño, se puede hacer una simulación para ver si agregar
las distancias geodésicas en el test de Moran siempre va a dar un valor P menor que con las distancias
euclidianas.
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