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Resumen

La arqueoloǵıa y la distribución espacial de los distintos yacimientos arqueológicos permiten entender
el comportamiento e interacción con el territorio de quienes lo ocupaban. El presente documento
propone la identificación de la distribución espacial de los sitios arqueológicos hallados en Colombia,
con el fin de dejar una base para futuros análisis tanto antropológicos como arqueológicos, usando
como herramienta de análisis criterios estad́ısticos claves.

Palabras Clave: Procesos puntuales, Intensidad, yacimientos arqueológicos en Colombia, distribución
espacial.

Resumen

The archeology and the spatial distribution of the different archaeological sites allow to understand
the behavior and interaction with the territory of those who occupied it. The present document
proposes the identification of the spatial distribution of the archaeological sites found in Colombia,
in order to leave a basis for future anthropological and archaeological analyzes, using key statistical
criteria as an analysis tool.
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1. Introducción

Los modelos espaciales son un campo de estudio importante dentro de distintas ciencias. En principio
nacieron para modelar y comprender fenómenos medio ambientales, con el tiempo se volvieron bastante
frecuentes dentro de ciencias como la medicina, la bioloǵıa y los fenómenos climatológicos (Baddeley,
Rubak y Turner, 2015). Actualmente estos modelos han servido como punto de apoyo para otra ciencias
como la astronomı́a, las ciencias sociales y la arqueoloǵıa. Una herramienta frecuentemente usada para
el desarrollo de aquellos modelos son los procesos puntuales, los cuales buscan determinar la distribución
de distintos datos dentro de un universo observado (Baddeley, 2005).

Gracias a los diferentes avances que han dado ciencias como la estad́ıstica y la arqueoloǵıa, combinadas
con la tecnoloǵıa; se ha consolidado un amplio panorama de investigaciones acerca del pasado, gracias
a la relación existente entre ellas. Aunque podŕıa creerse que la relación es bastante nueva, ésta viene
de años atrás puesto que Hodder y Orton en 1976 hacen un libro que lleva por nombre Análisis espacial
en arqueoloǵıa, donde aplican algunos procesos estad́ısticos y dan el primer paso a un largo camino de
relación entre ambas ciencias.

Hasta la fecha son pocos los trabajos realizados que permitan establecer una relación entre la estad́ıstica
y la distribución espacial o temporal de los asentamientos ind́ıgenas colombianos, tal vez por ello es que
los teóricos afirman que la arqueoloǵıa en nuestro páıs ha cambiado constantemente a lo largo de tiempo
y la interpretación de la misma es producto de distintas variables que pueden ser analizadas dentro de
distintos ámbitos(Piazzini, 2015). Gnecco, antropólogo colombiano habla acerca de las dos visiones del
devenir de la arqueoloǵıa colombiana, una centrada en el reconocimiento de una tradición local y otra
que se concede a determinados investigadores extranjeros (1999). Sin embargo, comprender el pasado
ind́ıgena de nuestro páıs mediante la distribución espacial de los distintos yacimientos funciona como
una especie de mapa de nosotros mismos. En los últimos años varias instituciones como el Instituto
de Antropoloǵıa e Historia y el Instituto geográfico Agust́ın Codazzi han querido fomentar algo que
llaman “Arqueoloǵıa preventiva del páıs”, esto con el fin de utilizar la información para aprovechar el
patrimonio arqueológico colombiano, de esta manera darlo conocer al público y hacer estimación de zonas
con posibles evidencias (Posada Duque,2018).

La arqueoloǵıa y la distribución espacial de los distintos yacimientos encontrados nos da una idea de la
conducta humana. El propósito de este trabajo es lograr comprender el pasado, usando como herramienta
el análisis estad́ıstico para que éste sirva de puente al entendimiento de los pueblos ind́ıgenas de nuestro
páıs. Mediante el mismo se quiere describir el orden territorial de los ind́ıgenas y la distribución espacial
de los pueblos precolombinos. Cabe destacar que aunque en el páıs śı se han generado algunos pocos
trabajos regionales localizados acerca del tema, éste nos permitirá dar una visión más global de los
yacimientos.

En cuanto a la estructura para el desarrollo de este modelo en primera instancia se llevará a cabo lo que se
conoce como procesos espaciales puntuales, mediante los cuales se observará la agrupación, distribución y
regularidad de los distintos yacimientos arqueológicos encontrados dentro del territorio nacional. Luego,
se hará una relación de eventos con los puntos especiales para finalmente llegar a un modelamiento que
servirá como apoyo a nuestras conclusiones y dar paso a futuras investigaciones.
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2. Marco teórico

2.1. Arqueoloǵıa

2.1.1. Yacimiento arqueológico

Un yacimiento arqueológico se define como una relación entre la localización de una o varias acciones
sociales, y el conjunto de procesos naturales que generaron el espacio f́ısico en el que se desarrolla (o
desarrolló) la acción social. De esta manera Barcelo, Maximiano y Vicente, O. (2004) definen el yacimiento
arqueológico como la intersección de agentes sociales, acciones sociales y procesos naturales en el espacio y
a través del tiempo, sin embargo, es importante considerar la existencia de distintos niveles en los que esas
relaciones aparecen. Aśı mismo, se afirma que la localización espacial y temporal es una consecuencia de
otros actos sociales, que limitan, obligan, impiden, favorecen, posibilitan y, en algunos casos, determinan
acciones futuras.

2.1.2. Arqueoloǵıa en Colombia

En Colombia la arqueoloǵıa es un tema no muy estudiado a comparación de otros páıses latinoamericanos.
El interés en este tema da sus inicios en el siglo XIX producto de pequeñas investigaciones acerca del
dorado.

El páıs estuvo habitado principalmente por tres culturas ind́ıgenas: los antiguos Muiscas que tuvieron
poblados dispersos, se ubicaron desde el 311 a.C. en el altiplano cundiboyacense; los Taironas, quienes
viv́ıan en la sierra nevada de Santa Marta y se estima que sus construcciones fueron hechas entre el 1000
y 1500 d. c. y finalmente los Quimbayas, nombre dado a varias comunidades ind́ıgenas que poblaron
Caldas, Risaralda, Quind́ıo y Norte del Valle, se cree que desaparecieron en el siglo X, sin embargo poco
a poco se han ido descubriendo otros cacicazgos como San Agust́ın, Tierradentro, lo cual significa que
aún existen inmensas regiones donde apenas se han iniciado las exploraciones arqueológicas: la Cordillera
Central y la Occidental, los valles de los ŕıos Magdalena y Cauca, el sur Andino, las tierras altas al norte
de Bogotá y las amplias llanuras al este de las cordilleras, hacia las hoyas de los ŕıos Orinoco y Amazonas.

Lo que se sabe de pueblos o “ciudades” aboŕıgenes es que se asentaron irregularmente, de los ŕıos hacia
las selvas interfluviales o del litoral hacia las estribaciones de las serrańıas, es por ello que poco a poco la
arqueoloǵıa en colombia se ha ido convirtiendo en un tema que debe pertenecer a todos ya que permite
la comprensión de nuestros oŕıgenes.

El ICANH (Instituto Colombiano de antropoloǵıa e historia) cuenta con una base de datos georreferen-
ciada cuya función es generar y proteger el patrimonio arqueológico Colombiano, alĺı se encuentra una
gran gama de investigaciones acerca de este temal cual puede acceder cualquier persona.
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Figura 1: Clasificación de los procesos puntuales.(Elaboración propia)

2.2. Procesos Puntuales

Según Baddeley, Rubak y Turner (2016) un patrón de puntos espacial es un conjunto de datos que
proporciona las ubicaciones espaciales observadas de cosas o eventos. De la misma manera Moller y
Waagepetersen (2004) lo definen como un subconjunto aleatorio numerable de un espacio, donde el
espacio de parámetros es de tipo aleatorio.

Un proceso puntual es entonces un proceso estocástico, cuya realización es un patrón puntual espacial,
es decir se refieren a la distribución espacial de fenómenos que ocurren en una determinada región con
coordenadas espećıficas, se centra principalmente en identificar la distribución espacial de eventos y en
hacer inferencia con ellos.

La figura 1 muestra la manera en que pueden ser clasificados los eventos:

Aleatorios

Regulares (la distancia media entre los puntos tiende a ser constante)

Concentrado (existen aglomeraciones de puntos en el espacio).

2.3. Procesos puntuales espaciales de poisson

La forma más simple para explicar la distribución de los puntos en el espacio es asumiendo que son
independientes y tienen una distribución de probabilidad uniforme. De esta manera cuando se asume
aleatoriedad espacial completa, si lo eventos no son correlacionados siguen una distribución poisson.

En un proceso puntual de Poisson, lo eventos se crean de acuerdo a una distribución de Poisson con un
parámetro de intensidad que especifica los eventos esperados en un intervalo de longitud fija, es decir en
estos procesos los eventos ocurren a lo largo del tiempo; además, aquellos eventos pueden ser estacionarios
o independientes en todos los instantes.
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Daley D. y Vere-Jones D. (2003) en su libro “Introducción a la teoŕıa de los procesos puntuales” definen
un proceso estacionario de Poisson con la siguiente ecuación:

PrN (si, ti] = ni, i = 1, ..., k =

k∏
i=1

[λ(ti − si)]ni

ni!
e−λ(ti−si) (1)

Donde N (si, ti] denota el números de eventos del proceso en el intervalo (si, ti] con si < ti < si + 1

Y tiene las caracteŕısticas

El número de puntos de cada intervalo finito (ai, bi] tienen una distribución poisson.

El número de puntos es de variables independientes.

Las distribuciones son estacionarias, es decir dependen solo de las longitudes bi− ai .

Si la probabilidad del proceso es constante, el proceso se denomina proceso Poisson homogéneo en el
espacio, conocido también como Aleatoriedad Espacial Completa (CSR) y de lo contrario se dice un
proceso de Poisson no homogéneo cuando la variación del tiempo es en forma no homogénea ( Cressie ,
1991).

2.4. Propiedades de primer y segundo orden

2.4.1. Propiedades de primer orden

Estas propiedades se encargan de describir la densidad o intensidad en términos del número promedio
de puntos por unidad de área. Estas se describen por la intensidad del proceso. Además, la función
de distribución del mismo no depende de la posición donde se observe. En otras palabras considera la
interacción de las ubicaciones con las caractesiticas dle sitio. Es definida como:

λ(s, t) = ĺım
|ds|→0,|dt|→0

E[Y (ds, dt)]

|ds||dt|
(2)

Donde:

λ(s, t) Es el número de eventos por unidad de volumen en (s, t)

Por otro lado la itensidad puede definirse como la densidad promedio de puntos o el número esperado de
puntos por unidad de área. Puede ser uniforme o homogénea. Cabe destacar que para hallarla se debe
dividir el área en cuadrantes.
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En caso de que el proceso sea homogéneo, el estimador de maxima verosimilitud es:

λ̂ =
n(x)

|W |
(3)

Donde:

n(x) es esperado de puntos por unidad de área

|W | Es el área medida.

Por otro lado, en caso de no serlo la función de intensidad depende de λθ(u) donde θ = (θ1, ..., θp) es un
vector de parámetros, cuya verosimilitud es:

L(θ;x;W ) =

n∑
i=1

logλθ(xi)−
∫
W

λθ(u) du (4)

2.4.2. Propiedades de segundo orden

Se relacionan con la posición relativa de los puntos o la interacción entre estos. Es decir el número de
eventos en pares de subregiones dentro de s ∗ t.

Se definen como:

λ2((si, ti), (sj , tj)) = ĺım
|Di|→0,|Dj |→0

E[Y (Di, Dj)]

|Di||Dj |
(5)

Donde

Di = dsi ∗ dti y Dj = dsj ∗ dtj Son pequeños cilindros que contienen los puntos (si, ti) y (sj , tj)

2.5. Estadisticas de resumen

Las estad́ısticas de resumen tienen como propósito capturar caracteŕısticas importantes del patrón. Estas
permiten establecer si los puntos, tienden a formar un agregaciones y si existe una distancia espećıfica
entre los puntos.(Baddeley, Rubak y Turner 2016).

2.5.1. Función K

Es interpretada como el número esperado de puntos adicionales dentro de una distancia espećıfica.
Permite captar la dependencia espacial entre sucedos mediante la proporcion esperada.
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sij = ||xi − xj ||.

De esta manera Repley y Kelly (1977) la definieron como :

K(r) = λ−1EN0(r) (6)

Donde:

N0 es el número de eventos que hay a una distacia r desde un avento arbitrario y λ es la intensidad
del proceso.

2.5.2. Funcion L

Deriva de la función K, y suele ser usada en vez de ella, ya que ésta es la identidad de un proceso Possion.
Midiendo los puntos esperados en una distancia.

L(r) =
√

(K(r)/π) (7)

En ambos casos las funciones para el caso no homogéneo son definimos de la siguiente manera:

Kinhom =
1

|A|
E[

6=∑
u,v∈x

1[||u− v||] ≤ r
λ(u)λ(v)

] (8)

y

Linhom = (
K(r)

ωd
)

1
d (9)

Donde:

r > 0

ωd = π
d
2

ρ(1+ d
2 )

2.5.3. Función F

La función f es llamada la función del espacio vaćıo. Se puede interpretar como la función de distribución
de una distancia desde un origen hasta el punto más cercano.

Si el proceso puntual es homogéneo de Poisson, entonces:

F (r) = 1− exp(λπr2) (10)

Cuya función en el caso no homogéneo es:

Finhom = 1− E[
∏

(x,s)∈Y

(1− λ||u− v|| ≤ r, |b− s| ≤ t
λ(u, v)

] (11)
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2.5.4. Función G

Es también conocida como la distancia del vecino más cercano, es decir es la función de la dristribución
de la distancia de un punto hasta su vecino más proximo. Además es análoga a la función F

Gr = Fr (12)

Su función en el caso no homogéneo es:

Ginhom = 1− E!a,b[
∏

(x,s)∈Y

(1− λ||u− v|| ≤ r, |b− s| ≤ t
λ(u, v)

] (13)

2.5.5. Función J

Es una transformación de la Función - F y la función - - G

En la caso homogéneo

J(r) = 1 (14)

Y en el caso no homogeneo

J(r, t) =
1−G(r, t)

1− F (r, t)
(15)

es decir :

Jinhom = 1 +

∞∑
n=1

(−λ̂n)

n!
Jn(r, t) (16)

2.6. Puebas de aleatoriedad espacial(CRS)

2.6.1. Método de cuadrantes

Este método es usado para probar la hipótesis de aleatoriedad completa.

El procedimiento para hallarlo es el siguiente:

Dividir el área (W) en subregiones denominadas cuadrantes.

Si (x1, x2, ..., xn) dado como el conteo del número de puntos en n cuadrantes, tiene la media µ ' σ2

es posible que tenga distribución Poisson

La hipótesis busca ser verificada es :

H0 : µ ' σ2

H1 : µ 6= σ2
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Es decir :

En H0 La intensidad es homogénea (CSR). Por tanto si H0 es verdadera, entonces los xj son
realizaciones de variables aleatorias Poisson independientes.

En caso contrario, en H1 el proceso Poisson es no homogéneo.

2.6.2. Prueba de Kolmogorov – Smirnov espacial

Al igual que la prueba del método de cuadrantes, se pueba que el proceso es completamente aleatorio,
siguendo las mismas hipótesis del método anterior.

Sigue la siguiente función, según Baddeley, A Rubak, E Turner, R. (2016).

F0(Z) =

∫
W

1[Z(u) ≤ z]λ0(u)du∫
W
λ0(u)du

(17)

2.7. Estimación de modelos

Modelo Poisson homogéneo

Es el modelo más simple de estimar, donde se asume un proceso puntual completamente aleatorio.

λθ(x, y) = eθ0 (18)

Modelo log-lineal

Este modelo, es un modelo de Poisson no homogéneo con una intensidad logaŕıtmica lineal en las coor-
denadas cartesianas.

λθ(x, y) = eθ0+θ1x+θ2y (19)

Modelo log-cuadrático

El modelo log-cuadrático es un modelo de Poisson no homogéneo con una intensidad logaŕıtmica cuadráti-
ca.

λθ(x, y) = eθ0+θ1x+θ2y+theta3x
2+θ4y

2

(20)

Modelo log-polinomio

Es un modelo de Poisson no homogéneo con intensidad de polinomio logaŕıtmico.

λθ(x, y) = eθ0+θ1x+θ2y+theta3x
2+θ4y

2+θ5x∗y (21)
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2.8. Web Scraping

El Web Scraping es la práctica de recopilar datos a través de cualquier otro medio que de un programa
que interactúa con una API. En esta práctica permite que en lugar de ver una página a la vez a través de
una ventana interactiva, se pueden adquirir y usar las las bases de datos que los sitios web almacenan,
además permite ver miles de páginas a la vez.

Por lo tanto, si se puede ver información en un navegador, podemos entonces acceder ella mediante un
script, que a su vez va permitir almacenar bases de datos, que pueden ser usados de diversas maneras.

En resumen el web scraping consiste en navegar automáticamente una o varias páginas web y extraer
información de ellas.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Identificar la distribución espacial de los sitios arqueológicos hallados en Colombia mediante pocesos
puntuales de Poisson

3.2. Objetivos Espećıficos

Entender el v́ınculo existente entre los modelos espaciales y su uso dentro de campo arqueológico.

Describir la distribución espacial de los yacimientos arqueológicos en Colombia.
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12 Autor : Lina Paola Suárez Buitrago & Director: Andrés Felipe Ortiz Rico

4. Metodoloǵıa

Este trabajo se realizó bajo la siguiente metodoloǵıa:

1. Revisión de la literatura y los estudios relacionados con arqueoloǵıa en Colombia y en el mundo.
Observando los análisis que se han hecho a nivel general y qué herramientas estad́ısticas han sido
utilizadas para hacer hallazgos arqueológicos e interpretar la relación de los mismos; además de las
fuentes de información que estos usan.

2. Revisión de la bibliograf́ıa de modelamiento espacial y de las técnicas que se acoplan a los datos
espaciales.

3. Búsqueda y extracción de los datos georeferenciados directamente de desde la página del ICAN.

4. Análisis exploratorio de los datos y mapeo de los yacimientos arqueológicos en Colombia, haciendo
uso de herramientas como QGIS y R.

5. Observación del comportamiento de los puntos, estimación de la intensidad de los yacimientos
arqueológicos en el páıs y construcción de las estad́ısticas de resumen de segundo orden. Estimación
y selección de modelos.

6. Finalmente con los resultados obtenidos se consolidó un documento que sirva como base para
entender la distribución espacial de los puntos arqueológicos en el páıs y futuras investigación en
el ámbito estad́ıstico de éste campo de estudio.
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5. Resultados

Los datos fueron obtenidos desde la página de ICAN (Instituto colombiano de antropoloǵıa e historia).
Para ello fue necesario ingresar directamente al aplicativo Geoparques y mediante la metodoloǵıa de web
scraping, se creó un código en python que permitió ingresar a la interfaz de la aplicación para aśı adquirir
tanto la data georeferenciada como la descripción de cada uno de los puntos, con nombres y el potencial
periodo del sitio arqueológico(si lo teńıa). Finalmente con esto se pudo obtener un archivo en formato
json que permitió proceder con el modelo.

5.1. Análisis descriptivo

Figura 2: Concentración de los puntos arqueoĺıgicos por departamento (Fuente:Elaboración propia).

La figura 2 muestra la frecuencia de yacimientos arqueológicos por departamento.Se evidencia que la
zonas norte y occidental son las que más puntos arqueológicos tienen, es decir lo que comprende la región
andina, junto con el pacifio y parte del caribe. A continuación en la tabla se presentan los departamentos
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que mayor yacimientos arqueológicos tienen:

Tabla 1: Departamentos con mayores yacimientos arqueológicos (Fuente: Elaboración propia).

Departamento Frecuencia
Magdalena 2450
Antioquia 1943
Huila 360
Nariño 276
Putumayo 255
Valle 240

5.2. Mapeo de puntos

Figura 3: Mapa hidrogáfico de Colombia vs Patron puntual (Fuente: Elaboración propia).

La figura 3 presenta la concentración de puntos distribuidos sobre el mapa hidrográfico de Colombia.
Alĺı se puede observar que la zona con mayor concentración de puntos es la que comprende la vertiente
del caribe a la cual pertenecen los ŕıos Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú; de la vertiente paćıfica es
importante destacar los ŕıos Pat́ıa y Micay y finalmente de la vertiente del Amazonas los ŕıos Amazonas
y caquetá.

La distribución espacial de los puntos hace comprender que el proceso no seŕıa completamente aleatorio
u homogéneo, dado a que los yacimientos arqueológicos se encuentran principalmente alrededor de los
ŕıos, sin embargo se hacen varias pruebas para comprobar esta afirmación.
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5.3. Estimación de la intensidad

Para calcular la cantidad de yacimientos arqueológicos por unidad de área, obtenemos la intensidad de
puntos por unidad de medida, que en este caso es k2.Los resultados se presentan en la siguente tabla:

Tabla 2: Intensidad de puntos por Km2

Cantidad de puntos Área Intensidad
7257 1140580 0.006362576

Como reusltado, obtenemos que en un área de 1140580 km2, con un total de 7251 puntos, asumiendo
que el proceso puntual es completamente aleatorio obtenemos una intensidad de 0.0067 por km2

5.4. Estad́ısticas de resumen de segundo orden

Con las observaciones anteriores, el siguiente paso en el análisis espacial es examinar la similitud que
tienen los datos con un modelo poisson, para ello se usan las estad́ısticas de resumen. En nuestro caso
dado a simple vista se presenta una distribución espacial no homogénea, se ejecutarán las funciones K
y L cuyo propósito es medir la distancia entre puntos o lo de la misma manera, los puntos esperados en
una distancia r, aśı como la agregación de los mismos.

Figura 4: Funcion K no homogénea

Figura 5: Funcion L no homogénea
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En ambos casos se observa que los valores estimados son superiores a los teóricos. Con lo cual se afirma
que la distanca entre puntos en un r mayor a 200 kms. En la función L se presenta la agregación de los
puntos.

Adicionalmente las funciones: F que se encarga de presentar la distribución de un punto de origen hasta
el punto más cercano (espacio vaćıo), la G que es la función que presenta el distanciamiento de un punto
hasta su vecino más cercano y finalmente la función J que reafirma la existencia de una agregación.

Figura 6: Funcion F no homogénea

Figura 7: Funcion G no homogénea

Figura 8: Funcion J no homogénea

En las figuras 6,7, y 8 se puede observar que aunque las distancias de espacio vacio son mucho más grandes
que las esperadas por el proceso poisson, y la probablidad de encontrar un yacimiento arqueologicos es
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muy baja en distrancias pequeñas, las funciones las funciones G y J afirman agrupamiento en los datos.

5.5. Pruebas de aleatoriedad espacial (CRS)

5.5.1. Método de cuadrantes

Para observar la aleatoriedad espacial se realiza la prueba CRS, cuyas hipotesis son:

H0 : La intensidad es homogénea
H1 : Es un proceso puntual no homogéneo

Figura 9: Método de cuadrantes e intensidad por cuadrante (Fuente: Elaboración propia).

Para realizar esta prueba se dividió el área de Colombia en 64 cuadrantes irregulares. A la izquierda de
la figura 9, se muestra la cantidad de puntos por rectangulo, reafirmando que la zona norte y occidental
de páıs es donde más cantidad de yacimientos arqueológicos hay. A la izquierda se presenta la intensidad
de puntos por cuadrante, siendo la región Caribe donde mayormente se conentran.

Tabla 3: Prueba de aleatoriedad espacial completa

χ2 D p-value
124799 129 2.2e-16

En el resultado obtendio para la prueba de aleatoridad espacial, el p − valor(2.2e − 16) < 0.05, por
lotanto se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe suficiente evidencia estad́ıstica para afrimar que los
yacimientos arqueológicos en Colombia son un proceso puntual no homogéneo.
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5.5.2. Prueba de Kolmogorov – Smirnov espacial

La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov, pretende también medir la tendencia espacial,
sus hipotesis son de la misma manera:

H0 : La intensidad es homogénea
H1 : Es un proceso puntual no homogéneo

Tabla 4: Prueba de Kolmogorov – Smirnov.
Prueba D p-value
Spatial Kolmogorov-Smirnov 0.5 2.2e-16

Dado que el resultado de esta prueba también arroja un p − valor(2.2e − 16) < 0.05, se continua
reafirmando que no existe aleatoriedad espacial en los datos.

Figura 10: Gráfica de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la tendencia espacial.

La gráfica muestra las distancias entre los valores esperados y los observados. Es relevante que las
ditancias maximas comienzan a subir llegando a los 500 km, zacanzado su punto máximo en los 600 y
finalmente son más pequeñas pasando los 1000 km.

5.6. Estimación de modelos

Tabla 5: Resultados del proceso Poisson homogéneo (CRS)
Modelo Estimmate S.E. CI95.lo CI95.hi Ztest Zval
homogéneo -5.057322 0.01173874 -5.080329 -5.034314 *** -430.8233

La tabla 5 representa los resultados del modelo para el caso Poisson homogéneo (CRS), con el cual se
logra estimar el número de puntos por unidad de área, en cualquier punto del espacio. Es decir:

λ = e−5.057322 (22)

Lo que equivale a 0.0067 por km2, asumiento un proceso puntual completamente aleatorio. Siendo este
el mismo resultado obtenido en la intensidad.

La tabla 6 representa los resultados del modelo para el caso Poisson log-lineal no-homogéneo.
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Tabla 6: Resultados del proceso Poisson log-lineal
Estimmate S.E. CI95.lo CI95.hi Ztest Zval

(Intercept) -33.098486257 4.022619e-01 -33.886905150 -32.310067363 *** -82.28093
x -0.003143183 5.969188e-05 -0.003260177 -0.003026189 *** -52.65680
y 0.002812658 3.769853e-05 0.002738770 0.002886546 *** 74.60923

Finalmente la siguiente imagen representa los reultados dle modleo junto con las coordenadas correspon-
dientes.

Figura 11: Gráfico de la estimación de modelos
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6. Conclusiones

La distribución espacial de los yacimientos arqueológicos se centra en las regiones norte y occidente
el páıs, prentando mayor intensidad en aquellas zonas donde existen cuencas hidrográficas como la
del Magdalena y el Cauca.

Los yacimientos arqueológicos en Colombia presentan una distribución no-homogénea y por lo tanto
deben conciderarse otras variables con las cuales se pueda estimar su localización.

Con las estad́ısticas de segundo orden y a los graficos realizados se puede afrimar que existen
agregaciones espaciales en los puntos.

El modelo log-lineal escogido permite realizar una aproximación del área donde hay una alta pro-
babilidad de encontrar yacimientos arqueológicos.
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7. Limitaciones

Aunque la información está disponible para cualquier persona, no existe una plataforma lo sufi-
cientemente amigable que permita el acceso y la descarga de los datos de manera efectiva.

No existe una gran cantidad de investigaciones que relacionen la estadistica con temas arqueológicos,
que pemitan la adecuada estimación de los sitios arqueológicos en Colombia y su relación con otras
variables fundamentales como los factores temporales.
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8. Investigaciones Futuras

A partir de los resultados obtenidos se popóne que en futuras investigaciones se consideren otras
variables como lo son los afluentes hidrográficos y la localización de grupos étnicos.
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