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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente documento se observa el proceso de  desarrollo de un modelo econométrico 
espacial para el índice de condiciones de vida (ICV), siendo este la medición de los habitantes de 
una región donde se cuantifica y caracteriza la calidad de vida de los colombianos, además el ICV 
está constitucionalmente establecido como una herramienta para poder determinar planes de 
mejoramiento y control de la desigualdad (DANE, 2016).   

El motivo de generar un modelamiento del ICV es pertinente debido a que la metodología utilizada 
actualmente por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) se basa en la 
medición de variables que componen el índice a través de censos que se realizan solamente en 
ciertos años, es aquí donde se aprecia una gran deficiencia el tiempo de la captura de la 
información, como consecuencia los planes de mejoramiento del ICV no se mantienen 
actualizados año tras año. 

En Colombia se encuentra una gran desigualdad en el ICV de la población que se genera 
principalmente a raíz de cómo se realizan las gestiones del territorio nacional, esto es debido a 
que las principales actividades económicas se centran en las ciudades capitales y sus alrededores, 
perdiendo enfoque en el manejo de actividades económicas y condiciones de vida de las 
poblaciones más alejadas a los centros metropolitanos generando una gran brecha en la calidad 
de vida de los habitantes de las zonas rurales con respecto a las áreas urbanas. Una de las regiones 
dentro del país donde se observa gran diferencia en las condiciones de vida está el departamento 
de Antioquia (Pacheco, 2011). 

Para la realización del modelo se tomará como área de estudio los municipios pertenecientes al 
departamento de Antioquia donde se observa la brecha más notoria entre los municipios que 
componen el ampliamente conocido Valle de aburra y las demás entidades territoriales, esta 
diferencia se manifiesta en el cálculo del  ICV a nivel departamental ya que para el año 2014 este 
subió 0,55 puntos porcentuales respecto al periodo de tiempo anterior y se ubicó en 67,27; pero si 
se excluye al área metropolitana, el mismo descendió a 58,31, lo que demuestra que en efecto 
existe una brecha de desigualad significativa la cual además se extiende a las áreas rurales ya que 
obtuvieron casi 6 puntos porcentuales menos respecto a las zonas urbanas. (Sánchez, 2014) 

Teniendo definido el área de estudio y sus condiciones se tomarán datos del SIGOT los cuales 
serán tratados mediante la metodología denominada Lattice ya que está es la más adecuada para 
trabajar con información asociada a áreas geográficas (Chasco Yrigoyen, 2000). 

2  OBJETIVO 
Realizar un modelamiento del índice de condiciones de vida mediante el análisis de 
autocorrelación espacial en los municipios del departamento de Antioquia para el año 2005. 
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2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Analizar el comportamiento que presenta la distribución espacial del ICV en los municipios 

de Antioquia. 

 Realizar el análisis confirmatorio de datos que permita determinar un modelo que se 
ajuste al comportamiento de los datos. 

3 MARCO TEORICO. 
En el marco del desarrollo de un modelo para el ICV se utilizará la econometría espacial, 
definiéndola según Anselin como un subcampo  que se ocupa de la interacción espacial 
(autocorrelación espacial) y la estructura espacial (heterogeneidad espacial), el cual se enfoca en 
la realización de modelos para datos de corte transversal teniendo en cuenta la ubicación y la 
interacción espacial (Anselin, 1999).  En este caso se utilizará la autocorrelación espacial. 
 
Dentro del análisis de autocorrelación, una de las herramientas fundamentales es el análisis 
exploratorio de datos espaciales (AEDE) diseñado para el tratamiento específico de datos 
geográficos. El AEDE se utiliza para identificar relaciones sistemáticas dentro de una misma 
variable, cuando no existe un conocimiento claro sobre su distribución en el espacio geográfico  
(Chasco Yrigoyen, 2006). 
 
En la utilización del análisis exploratorio, se tendrá en cuenta la estructura de los datos espaciales 
siendo este Lattice o Reticulares, debido a que este analiza  adecuadamente  la información 
asociada a las unidades poligonales continuas, que son propias de la econometría espacial (Chasco 
Yrigoyen, 2000).  
 
La autocorrelación espacial (Anselin, 1999) es una relación funcional entre una variable aleatoria 
determinada y esta misma  con las áreas que la rodean, esta puede ser positiva, negativa o puede 
no existir. Los valores que toma la autocorrelación indican las condiciones de una región y también 
indica la relación con su entorno. Para que exista este fenómeno las mediciones de una misma 
variable no deben ser independientes entre sí, lo que se manifiesta como dependencia espacial, la 
cual se expresa en una matriz de contigüidad en la cual se pueden evidenciar las interacciones de 
los  “vecinos” existentes. 

 

Ilustración 3-1 Métodos de Contigüidad 

4 DATOS 
A continuación se presentan los factores que son tenidos en cuenta para el cálculo del índice de 
condiciones de vida (ICV), que son utilizados por el DANE y que se presentan en la siguiente tabla: 
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FACTOR  VARIABLE 

Factor 1. Acceso Y Calidad de 
los Servicios 

Eliminación de Excretas 

Fuente de abastecimiento de agua 

Combustible empleado para cocinar 

Recolección de basuras 

Factor 2. Educación y Capital 
Humano 

Escolaridad máxima del jefe del hogar 

Escolaridad promedio personas de 12 años y más 

Proporción de jóvenes de 12- 18 que asisten secundaria/ universidad 

Proporción de niños de 5-11 que asisten a establecimiento educativo 

Factor 3. Tamaño y 
Composición del Hogar 

Proporción de niños menores de 6 años en el hogar 

Hacinamiento en el hogar. 

Factor 4. Calidad de la 
Vivienda 

Material predominante de los pisos de la vivienda 

Material predominante de las paredes de la vivienda 

Tabla 4-1 Variables  para el cálculo del Índice de Condiciones de Vida 

Fuente: DANE Encuesta Calidad de Vida 2007. 
Teniendo en cuenta los 4 factores que se presentaron en la Tabla 4-1 el ICV se compone de 12 
variables, pero en el presente caso se utilizó un conjunto de datos que está compuesto por, 
Acceso y Calidad de los Servicios, Necesidades Básicas Insatisfechas, Déficit de Vivienda,  Hogares 
en Hacinamiento y Cobertura de Educación. 

Estas variables son escogidas debido a que cumplen las condiciones para la  generación del 
modelo, por ejemplo las necesidades básicas insatisfechas permite describir el factor referente al 
material predominante de los pisos de la vivienda y de las paredes y Fuente de abastecimiento de 
aguas que se encuentran en los factores 1 y 4 (Feres & Mancero, 2001).  Para el  factor 2 se 
encuentra la variable de escolaridad del jefe de hogar puesto que en está solo se tiene en cuenta 
una persona del núcleo familiar, por ese motivo no se utilizará en cambio se remplazará con la 
escolaridad del núcleo familiar. 

5 METODOLOGIA 
A continuación se presenta la metodología que se utilizará para el desarrollo de un modelamiento 
econométrico espacial para el ICV.  

 

Ilustración 5-1 Metodología Propuesta 



MODELAMIENTO DEL ICV MEDIANTE EL ANALISIS DE AUTOCORRELACION ESPACIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA.  2016 

 

  P ágina 4 
 

  

Esta metodología está conformada por tres fases, siendo la primera la obtención y estructuración 
de las variables para la generación del modelo, por lo tanto se realizará en primera instancia la 
adquisición de la información a través del portal geográfico denominado SIGOT creado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, posteriormente se analizará la estructura de los datos para 
su  procesamiento. 

En la segunda fase se inicia el proceso de medición de la autocorrelación espacial de los datos, 
esto utilizando el análisis exploratorio en el cual se observará el comportamiento de las variables 
con su entorno, ya que en este proceso se determina la matriz de pesos espaciales como se 
mencionó en el marco teórico, posteriormente se realiza el análisis confirmatorio de los datos 
donde se determina el modelo más adecuado, en esta etapa se realiza a través de software R con 
su complemento Tinn-R . 

En la fase de los resultados se comprobará si el modelo se ajusta a la realidad y se interpretará el 
comportamiento de cada una de las variables bajo los parámetros establecidos dentro del modelo 
y como este describe el fenómeno en cuestión.       

6 RESULTADOS. 
A continuación se muestra el proceso que se desarrolló para la construcción de un m odelo 
econométrico espacial para ICV. 

6.1 ANALISIS DE VARIABLE. 
Inicialmente se evalúa y estructura el conjunto de datos para así poder interpretar el 
comportamiento de cada una de las variables que se tendrán en cuenta para la generación del 
modelo. Al observar  la Ilustración 6-1 se puede ver que las variables ICV, acceso y calidad de los 
servicios, NBI, déficit de vivienda y hogares en hacinamiento  tienen un comportamiento de 
Cluster y la variable de Cobertura de Educación posee conducta aleatoria. 

INDICE DE CONDICIONES DE VIDA ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

NECESIDADES BASICAS 
INSATISFECHAS 

 
       100 
 

 
 
 
 

 
 
 
       50 

 
 
 

 
 
 
 

        
       0 

   
DEFICIT DE VIVIENDA HOGARES EN HACINAMIENTO COBERTURA DE EDUCACION 

   

Ilustración 6-1. Distribución Espacial de los Datos 
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6.2 ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS ESPACIALES. 
Para este proceso se utilizó el software R anteriormente mencionado para la realización del AEDE  
iniciando con la generación de la matriz de pesos espaciales siendo esta una herramienta 
necesaria para el análisis de vecindades empleando los criterios de efecto reina y efecto torre, el 
cual permite generar el estadístico I de moran que como cualquier prueba de hipótesis tiene 
asociado un P-valor que se encarga de medir la significancia de la autocorrelación de cada una de 
las variables propuestas.   

Como se evidencia en la Ilustración 6-2 es el Scatterplot de moran el cual representa los valores de 
interés contra su rezago espacial (Anselin, L. y R. Florax, 1995), donde se evaluara el grado de 
autocorrelación de las variables. 

ICV REINA ORDEN 1 ICV REINA ORDEN 2 ICV REINA ORDEN 3 
 

 

 

 

 

 
Ilustración 6-2 ScatterPlot de Moran para ICV efecto Reina Orden 1, 2 y 3. 

 

Tras haber realizado AEDE se concluye que las variables Acceso y Calidad de los Servicios y 
Cobertura de la Educación no se incluirán en la construcción del modelo debido a que estas 
variables no son muy significativas, como se puede observar en la Tabla 6-1. Y teniendo en cuenta 
los ScatterPlot de cada una de las variables que se pueden detallar en el Anexo C.  

VARIABLE 
CRITERIO DE 
VECINDAD 

I DE MORAN P-VALOR 
VALOR ESPERADO 

Z.I  

INDICE DE CONDICIONES 
DE VIDA 

REINA ORDEN 1 0,556679623 < 2.2e-16 10,06323 

TORRE ORDEN 1 0.557988528 < 2.2e-16 10,02848 

NECESIDADES BASICAS 
INSATISFECHAS 

REINA ORDEN 1 0,460644779 < 2,2e-16 8,49296 

TORRE ORDEN 1 0,453788569 < 2,2e-16 8,32054 

HOGARES EN 
HACINAMIENTO 

REINA ORDEN 1 0,63837076 < 2,2e-16 11,64970 

TORRE ORDEN 1 0,638400227 < 2,2e-16 11,58315 

ACCESO Y CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

REINA ORDEN 1 0,206029684 0,0001237 3,83875 

TORRE ORDEN 1 0,214021388 7,52E-05 3,95912 

DEFICIT DE VIVIENDA 
REINA ORDEN 1 0,558173447 < 2,2e-16 10,07167 

TORRE ORDEN 1 0,559637715 < 2,2e-16 10,03958 

COBERTURA DE 
EDUCACION 

REINA ORDEN 1 0,133634309 0,005074 2,80229 

TORRE ORDEN 1 0,129709465 0,006749 2,70898 

Tabla 6-1  Resultados Estadísticos, I de Moran y Valor Esperado  
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6.3 ANALISIS CONFIRMATORIO DE DATOS. 
En esta fase se utiliza el multiplicador de Lagrange y el P-Valor para determinar cuál es el modelo 
más indicado para describir el conjunto de datos, como se observa en la siguiente tabla. 

MODELO 
MULTIPLICADOR 

DE LAGRANGE  

GRADOS DE 

LIBERTAD 
P-VALOR 

Modelo del Error Espacial .         24,49310 1 7,46E-07 

Modelo del Rezago Espacial .      14,88329 1 1,14E-04 

Multiplicador de Lagrange Robusto para el 
Error. 

11,70176 1 6,24E-04 

Multiplicador de LaGrange Robusto para el 
Rezago. 

2,09195 1 1,48E-01 

Modelo Sarma.         26,58505 2 1,69E-06 

Tabla 6-2 Valores Estadísticos para Determinación del Modelo.  

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 6-2 se evalúan los Multiplicadores de Lagrange y el p-valor 
por lo cual se determina el modelo más adecuado para descripción del comportamiento del ICV, 
sabiendo esto se selecciona el Modelo del Error Espacial ya que este obtuvo el mayor nivel de 
significancia en el cual se ve reflejado en P-valor. 

El Modelo del Error Espacial tiene la siguiente forma (R. Serrano y E. Valcarce, 2004): 

𝑦𝑖= 𝛽1+𝛽2∗𝑋𝑖+𝜀𝑖+𝜆∗∑ 𝑊𝑖𝑗∗𝜀𝑗
𝑛
𝑗=1

 

Wij: Matriz de pesos espaciales del criterio reina primer orden. 

𝜀𝑖: Error del Modelo. 
𝛽𝑖: Los coeficientes relacionados a la variable.  

𝑋𝑖: Variables auto correlacionada. 
λ: Es el coeficiente autorregresivo de la variable independiente. 
 

Una vez teniendo seleccionado el modelo se calculan los estadísticos respectivos que corroboran 
cual es el modelo adecuado.  

ICV = 87,55 – 0,05*NBI - 0,41*DEFICIT + ɛi + 0,53 * ∑ Wij
n
j=1  + ɛj  

R2 = 0,88                   AIC= 683,52 

 

7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Ya teniendo construido el modelo, se procederá a calcular el valor del ICV para cada uno de los 
municipios de Antioquia, se realizara un comparativo de del valor calculado con respecto al valor 
observado (SIGOT). 
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Tabla 7-1 Comparativo entre El Valor 

Observado VS Valor Calculado.VALOR 
OBSERVADO  

VALOR CALCULADO  
       100 
 

 
 
 
 

 
 
 
       50 

 
 
 

 
 
 
 

        
       0 

 

 

 

 

Tabla 7-1 Comparativo entre El Valor Observado VS Valor Calculado. 

 

Con todos los estadísticos y análisis realizados es importante destacar como la autocorrelación es 

un factor fundamental para modelar el ICV, tanto el test de moran como los mapas de distribución 

manifiestan que esta variable no se distribuye de manera aleatoria por lo cual es de vital 

importancia tener en cuenta el componente espacial para realizar un modelamiento de este 

fenómeno, ya que de no ser así se pueden encontrar relaciones que no están bien especificadas 
como en un modelo clásico de regresión líneal. 

Los resultados que sustentan que el modelo obtenido finalmente es adecuado para describir la 

problemática en cuestión, se ponen de manifiesto en los mapas que comparan los valores 

observados y las predicciones, ya que en ambos se aprecian las mismas tendencias: una 

agrupación de valores altos rodeados de altos en la zona del valle de Aburrá y una tendencia de 

valores más bajos para municipios más alejados. Es aquí donde se aprecia que el 88% (Coeficiente 

de variación 𝑅2) de la variabilidad de las NBI y del Deficit de Vivienda puede describir la 

variabilidad del ICV, es muy importante enfatizar este punto dado que a pesar de que el ICV es 

calculado con variables más puntuales, guarda una estrecha relación con variabl es de carácter 

socio-económico como las mencionadas anteriormente, esto se debe precisamente a la 

importancia del componente espacial debido a que un grupo limitados de municipios goza de 
mejores condiciones mientras que los demás se ven afectados en diversos aspectos. 

Adicionalmente es indispensable hacer énfasis en que el presente estudio tuvo en cuenta variables 

asociadas a los factores con los que se calcula el ICV pero fueron precisamente estas las que 

menor influencia del factor espacial presentaron. Esto no era un resultado que pudiera preverse 

ya que podría plantearse de manera inicial que las variables que son usadas para hallar el índice en 

cuestión podrían modelar de mejor manera el fenómeno de estudio, pero tras el análisis realizado 
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se encontró que son otras variables socio-económicas las que mejor describen el comportamiento 
de la problemática en cuestión. 
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ANEXO A. CODIGO EN R PARA LA GENERACION DEL MODELO 

 

 

library(spdep) 

library(maptools) 

 

icv_Grafica <- 

readShapePoly("C:/Users/Personal/Desktop/I

NTERSERVICIOS NUEVA 

ESPERANZA/ICV/ICV_01.shp") 

rows(icv_Grafica) 

 

## construccion de la matriz NBI 

 

icv_nbq1 <- poly2nb(icv_Grafica)  

icv_nbq2 <- nblag(icv_nbq1, 2)                   

icv_nbq3 <- nblag(icv_nbq1, 3)  

a.lq1 <- nb2listw(icv_nbq1, style="W")   

a.lq2 <- nb2listw(icv_nbq2[[2]], 

style="W") 

a.lq3 <- nb2listw(icv_nbq3[[3]], 

style="W") 

 

##mbi <- 

moranbi.test(icv_Grafica@data$ICV,icv_Graf

ica@data$HAC,W1,999,graph=F) 

 

##nbiq1 = contiguidad de oreden 1 efecto 

reina 

m.nbiq1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$NBI, a.lq1, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.nbiq1  <- (m.nbiq1$estimate[[1]]-

m.nbiq1$estimate[[2]])/sqrt(m.nbiq1$estima

te[[3]]) 

m.nbiq1 

Z.I.nbiq1     ## hace el indicador 

m.nbiq2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$NBI, a.lq2, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.nbiq2  <- (m.nbiq2$estimate[[1]]-

m.nbiq2$estimate[[2]])/sqrt(m.nbiq2$estima

te[[3]]) 

m.nbiq2 

Z.I.nbiq2     ## hace el indicador orden 2 

m.nbiq3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$NBI, a.lq3, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.nbiq3  <- (m.nbiq3$estimate[[1]]-

m.nbiq3$estimate[[2]])/sqrt(m.nbiq3$estima

te[[3]]) 

m.nbiq3 

Z.I.nbiq3 

 

pdf(file="E:/ICV/NBI_REINA_.pdf")  

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$NBI)[,1]

, a.lq1, col=10, ylab="Espacialmente 

Rezagado NBI", xlab="NBI", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$NBI)[,1]

, a.lq2, col=1, ylab="Espacialmente 

Rezagado NBI", xlab="NBI", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$NBI)[,1]

, a.lq3, col=20, ylab="Espacialmente 

Rezagado NBI", xlab="NBI", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##efecto torre 

 

icv_nbit1 <- poly2nb(icv_Grafica, queen=F)  

icv_nbit2 <- nblag(icv_nbit1, 2)                   

icv_nbit3 <- nblag(icv_nbit1, 3)  

a.lt1 <- nb2listw(icv_nbit1, style="W")   

a.lt2 <- nb2listw(icv_nbit2[[2]], 

style="W") 

a.lt3 <- nb2listw(icv_nbit3[[3]], 

style="W") 

 

m.nbit1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$NBI, a.lt1, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.nbit1  <- (m.nbit1$estimate[[1]]-

m.nbit1$estimate[[2]])/sqrt(m.nbit1$estima

te[[3]]) 

m.nbit1 

Z.I.nbit1 

 

m.nbit2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$NBI, a.lt2, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.nbit2  <- (m.nbit2$estimate[[1]]-

m.nbit2$estimate[[2]])/sqrt(m.nbit2$estima

te[[3]]) 

m.nbit2 

Z.I.nbit2 

 

m.nbit3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$NBI, a.lt3, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.nbit3  <- (m.nbit3$estimate[[1]]-

m.nbit3$estimate[[2]])/sqrt(m.nbit3$estima

te[[3]]) 

m.nbit3 

Z.I.nbit3 

 

pdf(file="E:/ICV/NBI_TORRE_.pdf") 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$NBI)[,1]

, a.lt1, col=10, ylab="Rezago Espacial 

NBI", xlab="NBI", main="SCATTERPLOT DE 

MORAN EFECTO TORRE ORDEN 1", xlim=c(-3, 

3), ylim=c(-
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2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$NBI)[,1]

, a.lt2, col=1, ylab="Rezago Espacial 

NBI", xlab="NBI", main="SCATTERPLOT DE 

MORAN EFECTO TORRE ORDEN 2", xlim=c(-3, 

3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$NBI)[,1]

, a.lt3, col=1, ylab="Rezago Espacial 

NBI", xlab="NBI", main="SCATTERPLOT DE 

MORAN EFECTO TORRE ORDEN 3", xlim=c(-3, 

3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

 

##construccion de la matriz hacinamiento 

 

icv_hacq1 <- poly2nb(icv_Grafica)  

icv_hacq2 <- nblag(icv_hacq1, 2)                   

icv_hacq3 <- nblag(icv_hacq1, 3)  

a.lq1 <- nb2listw(icv_hacq1, style="W")   

a.lq2 <- nb2listw(icv_hacq2[[2]], 

style="W") 

a.lq3 <- nb2listw(icv_hacq3[[3]], 

style="W") 

 

##hacq1 = contiguidad de oreden 1 efecto 

reina 

m.hacq1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$HAC, a.lq1, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.hacq1  <- (m.hacq1$estimate[[1]]-

m.hacq1$estimate[[2]])/sqrt(m.hacq1$estima

te[[3]]) 

m.hacq1 

Z.I.hacq1     ## hace el indicador 

m.hacq2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$HAC, a.lq2, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.hacq2  <- (m.hacq2$estimate[[1]]-

m.hacq2$estimate[[2]])/sqrt(m.hacq2$estima

te[[3]]) 

m.hacq2 

Z.I.hacq2     ## hace el indicador orden 2 

m.hacq3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$HAC, a.lq3, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.hacq3  <- (m.hacq3$estimate[[1]]-

m.hacq3$estimate[[2]])/sqrt(m.hacq3$estima

te[[3]]) 

m.hacq3 

Z.I.hacq3 

 

pdf(file="E:/ICV/hac_REINA_.pdf")  

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$HAC)[,1]

, a.lq1, col=10, ylab="Espacialmente 

Rezagado Hacinamiento", xlab="hac", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$HAC)[,1]

, a.lq2, col=1, ylab="Espacialmente 

Rezagado Hacinamiento", xlab="hac", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$HAC)[,1]

, a.lq3, col=20, ylab="Espacialmente 

Rezagado Hacinamiento", xlab="hac", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##efecto torre 

 

icv_hact1 <- poly2nb(icv_Grafica, queen=F)  

icv_hact2 <- nblag(icv_hact1, 2)                   

icv_hact3 <- nblag(icv_hact1, 3)  

a.lt1 <- nb2listw(icv_hact1, style="W")   

a.lt2 <- nb2listw(icv_hact2[[2]], 

style="W") 

a.lt3 <- nb2listw(icv_hact3[[3]], 

style="W") 

 

m.hact1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$HAC, a.lt1, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.hact1  <- (m.hact1$estimate[[1]]-

m.hact1$estimate[[2]])/sqrt(m.hact1$estima

te[[3]]) 

m.hact1 

Z.I.hact1 

 

m.hact2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$HAC, a.lt2, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.hact2  <- (m.hact2$estimate[[1]]-

m.hact2$estimate[[2]])/sqrt(m.hact2$estima

te[[3]]) 

m.hact2 

Z.I.hact2 

 

m.hact3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$HAC, a.lt3, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.hact3  <- (m.hact3$estimate[[1]]-

m.hact3$estimate[[2]])/sqrt(m.hact3$estima

te[[3]]) 

m.hact3 

Z.I.hact3 

 

pdf(file="E:/ICV/hac_TORRE_.pdf") 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$HAC)[,1]

, a.lt1, col=10, ylab="Rezago Espacial 

Hacinamiento", xlab="hac", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$HAC)[,1]

, a.lt2, col=1, ylab="Rezago Espacial 

Hacinamiento", xlab="hac", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$HAC)[,1]

, a.lt3, col=1, ylab="Rezago Espacial 

Hacinamiento", xlab="hac", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-
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2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##construccion de la matriz SERVICIOS 

 

icv_serq1 <- poly2nb(icv_Grafica)  

icv_serq2 <- nblag(icv_serq1, 2)                   

icv_serq3 <- nblag(icv_serq1, 3)  

a.lq1 <- nb2listw(icv_serq1, style="W")   

a.lq2 <- nb2listw(icv_serq2[[2]], 

style="W") 

a.lq3 <- nb2listw(icv_serq3[[3]], 

style="W") 

 

##serq1 = contiguidad de oreden 1 efecto 

reina 

m.serq1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$SERVICIOS, 

a.lq1, alternative = "two.sided") 

Z.I.serq1  <- (m.serq1$estimate[[1]]-

m.serq1$estimate[[2]])/sqrt(m.serq1$estima

te[[3]]) 

m.serq1 

Z.I.serq1     ## sere el indicador 

m.serq2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$SERVICIOS, 

a.lq2, alternative = "two.sided") 

Z.I.serq2  <- (m.serq2$estimate[[1]]-

m.serq2$estimate[[2]])/sqrt(m.serq2$estima

te[[3]]) 

m.serq2 

Z.I.serq2     ## sere el indicador orden 2 

m.serq3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$SERVICIOS, 

a.lq3, alternative = "two.sided") 

Z.I.serq3  <- (m.serq3$estimate[[1]]-

m.serq3$estimate[[2]])/sqrt(m.serq3$estima

te[[3]]) 

m.serq3 

Z.I.serq3 

 

pdf(file="E:/ICV/ser_REINA_.pdf")  

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$SERVICIO

S)[,1], a.lq1, col=10, ylab="Espacialmente 

Rezagado SERVICIOS", xlab="ser", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$SERVICIO

S)[,1], a.lq2, col=1, ylab="Espacialmente 

Rezagado SERVICIOS", xlab="ser", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$SERVICIO

S)[,1], a.lq3, col=20, ylab="Espacialmente 

Rezagado SERVICIOS", xlab="ser", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##efecto torre 

 

icv_sert1 <- poly2nb(icv_Grafica, queen=F)  

icv_sert2 <- nblag(icv_sert1, 2)                   

icv_sert3 <- nblag(icv_sert1, 3)  

a.lt1 <- nb2listw(icv_sert1, style="W")   

a.lt2 <- nb2listw(icv_sert2[[2]], 

style="W") 

a.lt3 <- nb2listw(icv_sert3[[3]], 

style="W") 

 

m.sert1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$SERVICIOS, 

a.lt1, alternative = "two.sided") 

Z.I.sert1  <- (m.sert1$estimate[[1]]-

m.sert1$estimate[[2]])/sqrt(m.sert1$estima

te[[3]]) 

m.sert1 

Z.I.sert1 

 

m.sert2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$SERVICIOS, 

a.lt2, alternative = "two.sided") 

Z.I.sert2  <- (m.sert2$estimate[[1]]-

m.sert2$estimate[[2]])/sqrt(m.sert2$estima

te[[3]]) 

m.sert2 

Z.I.sert2 

 

m.sert3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$SERVICIOS, 

a.lt3, alternative = "two.sided") 

Z.I.sert3  <- (m.sert3$estimate[[1]]-

m.sert3$estimate[[2]])/sqrt(m.sert3$estima

te[[3]]) 

m.sert3 

Z.I.sert3 

 

pdf(file="E:/ICV/ser_TORRE_.pdf") 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$SERVICIO

S)[,1], a.lt1, col=10, ylab="Rezago 

Espacial SERVICIOS", xlab="ser", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$SERVICIO

S)[,1], a.lt2, col=1, ylab="Rezago 

Espacial SERVICIOS", xlab="ser", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$SERVICIO

S)[,1], a.lt3, col=1, ylab="Rezago 

Espacial SERVICIOS", xlab="ser", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

 

 

##construccion de la matriz DEFICIT 

 

icv_DEFICITq1 <- poly2nb(icv_Grafica)  

icv_DEFICITq2 <- nblag(icv_DEFICITq1, 2)                   

icv_DEFICITq3 <- nblag(icv_DEFICITq1, 3)  

a.lq1 <- nb2listw(icv_DEFICITq1, 

style="W")   

a.lq2 <- nb2listw(icv_DEFICITq2[[2]], 

style="W") 
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a.lq3 <- nb2listw(icv_DEFICITq3[[3]], 

style="W") 

 

##DEFICITq1 = contiguidad de oreden 1 

efecto reina 

m.DEFICITq1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$DEFICIT, 

a.lq1, alternative = "two.sided") 

Z.I.DEFICITq1  <- 

(m.DEFICITq1$estimate[[1]]-

m.DEFICITq1$estimate[[2]])/sqrt(m.DEFICITq

1$estimate[[3]]) 

m.DEFICITq1 

Z.I.DEFICITq1     ## DEFICITe el indicador 

m.DEFICITq2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$DEFICIT, 

a.lq2, alternative = "two.sided") 

Z.I.DEFICITq2  <- 

(m.DEFICITq2$estimate[[1]]-

m.DEFICITq2$estimate[[2]])/sqrt(m.DEFICITq

2$estimate[[3]]) 

m.DEFICITq2 

Z.I.DEFICITq2     ## DEFICITe el indicador 

orden 2 

m.DEFICITq3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$DEFICIT, 

a.lq3, alternative = "two.sided") 

Z.I.DEFICITq3  <- 

(m.DEFICITq3$estimate[[1]]-

m.DEFICITq3$estimate[[2]])/sqrt(m.DEFICITq

3$estimate[[3]]) 

m.DEFICITq3 

Z.I.DEFICITq3 

 

pdf(file="E:/ICV/DEFICIT_REINA_.pdf")  

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$DEFICIT)

[,1], a.lq1, col=10, ylab="Espacialmente 

Rezagado DEFICIT", xlab="DEFICIT", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$DEFICIT)

[,1], a.lq2, col=1, ylab="Espacialmente 

Rezagado DEFICIT", xlab="DEFICIT", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$DEFICIT)

[,1], a.lq3, col=20, ylab="Espacialmente 

Rezagado DEFICIT", xlab="DEFICIT", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##efecto torre 

 

icv_DEFICITt1 <- poly2nb(icv_Grafica, 

queen=F)  

icv_DEFICITt2 <- nblag(icv_DEFICITt1, 2)                   

icv_DEFICITt3 <- nblag(icv_DEFICITt1, 3)  

a.lt1 <- nb2listw(icv_DEFICITt1, 

style="W")   

a.lt2 <- nb2listw(icv_DEFICITt2[[2]], 

style="W") 

a.lt3 <- nb2listw(icv_DEFICITt3[[3]], 

style="W") 

 

m.DEFICITt1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$DEFICIT, 

a.lt1, alternative = "two.sided") 

Z.I.DEFICITt1  <- 

(m.DEFICITt1$estimate[[1]]-

m.DEFICITt1$estimate[[2]])/sqrt(m.DEFICITt

1$estimate[[3]]) 

m.DEFICITt1 

Z.I.DEFICITt1 

 

m.DEFICITt2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$DEFICIT, 

a.lt2, alternative = "two.sided") 

Z.I.DEFICITt2  <- 

(m.DEFICITt2$estimate[[1]]-

m.DEFICITt2$estimate[[2]])/sqrt(m.DEFICITt

2$estimate[[3]]) 

m.DEFICITt2 

Z.I.DEFICITt2 

 

m.DEFICITt3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$DEFICIT, 

a.lt3, alternative = "two.sided") 

Z.I.DEFICITt3  <- 

(m.DEFICITt3$estimate[[1]]-

m.DEFICITt3$estimate[[2]])/sqrt(m.DEFICITt

3$estimate[[3]]) 

m.DEFICITt3 

Z.I.DEFICITt3 

 

pdf(file="E:/ICV/DEFICIT_TORRE_.pdf") 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$DEFICIT)

[,1], a.lt1, col=10, ylab="Rezago Espacial 

DEFICIT", xlab="DEFICIT", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$DEFICIT)

[,1], a.lt2, col=1, ylab="Rezago Espacial 

DEFICIT", xlab="DEFICIT", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$DEFICIT)

[,1], a.lt3, col=1, ylab="Rezago Espacial 

DEFICIT", xlab="DEFICIT", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

###construccion de la matriz ICV 

 

icv_ICVq1 <- poly2nb(icv_Grafica)  

icv_ICVq2 <- nblag(icv_ICVq1, 2)                   

icv_ICVq3 <- nblag(icv_ICVq1, 3)  

a.lq1 <- nb2listw(icv_ICVq1, style="W")   

a.lq2 <- nb2listw(icv_ICVq2[[2]], 

style="W") 

a.lq3 <- nb2listw(icv_ICVq3[[3]], 

style="W") 

 

##ICVq1 = contiguidad de oreden 1 efecto 

reina 
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m.ICVq1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$ICV, a.lq1, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.ICVq1  <- (m.ICVq1$estimate[[1]]-

m.ICVq1$estimate[[2]])/sqrt(m.ICVq1$estima

te[[3]]) 

m.ICVq1 

Z.I.ICVq1     ## ICVe el indicador 

m.ICVq2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$ICV, a.lq2, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.ICVq2  <- (m.ICVq2$estimate[[1]]-

m.ICVq2$estimate[[2]])/sqrt(m.ICVq2$estima

te[[3]]) 

m.ICVq2 

Z.I.ICVq2     ## ICVe el indicador orden 2 

m.ICVq3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$ICV, a.lq3, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.ICVq3  <- (m.ICVq3$estimate[[1]]-

m.ICVq3$estimate[[2]])/sqrt(m.ICVq3$estima

te[[3]]) 

m.ICVq3 

Z.I.ICVq3 

 

pdf(file="E:/ICV/ICV_REINA_.pdf")  

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$ICV)[,1]

, a.lq1, col=10, ylab="Espacialmente 

Rezagado ICV", xlab="ICV", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$ICV)[,1]

, a.lq2, col=1, ylab="Espacialmente 

Rezagado ICV", xlab="ICV", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$ICV)[,1]

, a.lq3, col=20, ylab="Espacialmente 

Rezagado ICV", xlab="ICV", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

 

##efecto torre 

 

icv_ICVt1 <- poly2nb(icv_Grafica, queen=F)  

icv_ICVt2 <- nblag(icv_ICVt1, 2)                   

icv_ICVt3 <- nblag(icv_ICVt1, 3)  

a.lt1 <- nb2listw(icv_ICVt1, style="W")   

a.lt2 <- nb2listw(icv_ICVt2[[2]], 

style="W") 

a.lt3 <- nb2listw(icv_ICVt3[[3]], 

style="W") 

 

m.ICVt1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$ICV, a.lt1, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.ICVt1  <- (m.ICVt1$estimate[[1]]-

m.ICVt1$estimate[[2]])/sqrt(m.ICVt1$estima

te[[3]]) 

m.ICVt1 

Z.I.ICVt1 

 

m.ICVt2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$ICV, a.lt2, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.ICVt2  <- (m.ICVt2$estimate[[1]]-

m.ICVt2$estimate[[2]])/sqrt(m.ICVt2$estima

te[[3]]) 

m.ICVt2 

Z.I.ICVt2 

 

m.ICVt3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$ICV, a.lt3, 

alternative = "two.sided") 

Z.I.ICVt3  <- (m.ICVt3$estimate[[1]]-

m.ICVt3$estimate[[2]])/sqrt(m.ICVt3$estima

te[[3]]) 

m.ICVt3 

Z.I.ICVt3 

 

pdf(file="E:/ICV/ICV_TORRE_.pdf") 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$ICV)[,1]

, a.lt1, col=10, ylab="Rezago Espacial 

ICV", xlab="ICV", main="SCATTERPLOT DE 

MORAN EFECTO TORRE ORDEN 1", xlim=c(-3, 

3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$ICV)[,1]

, a.lt2, col=1, ylab="Rezago Espacial 

ICV", xlab="ICV", main="SCATTERPLOT DE 

MORAN EFECTO TORRE ORDEN 2", xlim=c(-3, 

3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$ICV)[,1]

, a.lt3, col=1, ylab="Rezago Espacial 

ICV", xlab="ICV", main="SCATTERPLOT DE 

MORAN EFECTO TORRE ORDEN 3", xlim=c(-3, 

3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##construccion de la matriz EDUCACION 

 

icv_eduq1 <- poly2nb(icv_Grafica)  

icv_eduq2 <- nblag(icv_eduq1, 2)                   

icv_eduq3 <- nblag(icv_eduq1, 3)  

a.lq1 <- nb2listw(icv_eduq1, style="W")   

a.lq2 <- nb2listw(icv_eduq2[[2]], 

style="W") 

a.lq3 <- nb2listw(icv_eduq3[[3]], 

style="W") 

 

##eduq1 = contiguidad de oreden 1 efecto 

reina 

m.eduq1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$EDUCACION, 

a.lq1, alternative = "two.sided") 

Z.I.eduq1  <- (m.eduq1$estimate[[1]]-

m.eduq1$estimate[[2]])/sqrt(m.eduq1$estima

te[[3]]) 

m.eduq1 

Z.I.eduq1     ## edue el indicador 

m.eduq2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$EDUCACION, 

a.lq2, alternative = "two.sided") 

Z.I.eduq2  <- (m.eduq2$estimate[[1]]-

m.eduq2$estimate[[2]])/sqrt(m.eduq2$estima

te[[3]]) 

m.eduq2 
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Z.I.eduq2     ## edue el indicador orden 2 

m.eduq3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$EDUCACION, 

a.lq3, alternative = "two.sided") 

Z.I.eduq3  <- (m.eduq3$estimate[[1]]-

m.eduq3$estimate[[2]])/sqrt(m.eduq3$estima

te[[3]]) 

m.eduq3 

Z.I.eduq3 

 

pdf(file="E:/ICV/edu_REINA_.pdf")  

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$EDUCACIO

N)[,1], a.lq1, col=10, ylab="Espacialmente 

Rezagado EDUCACION", xlab="edu", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$EDUCACIO

N)[,1], a.lq2, col=1, ylab="Espacialmente 

Rezagado EDUCACION", xlab="edu", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$EDUCACIO

N)[,1], a.lq3, col=20, ylab="Espacialmente 

Rezagado EDUCACION", xlab="edu", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO REINA 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

##efecto torre 

 

icv_edut1 <- poly2nb(icv_Grafica, queen=F)  

icv_edut2 <- nblag(icv_edut1, 2)                   

icv_edut3 <- nblag(icv_edut1, 3)  

a.lt1 <- nb2listw(icv_edut1, style="W")   

a.lt2 <- nb2listw(icv_edut2[[2]], 

style="W") 

a.lt3 <- nb2listw(icv_edut3[[3]], 

style="W") 

 

m.edut1 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$EDUCACION, 

a.lt1, alternative = "two.sided") 

Z.I.edut1  <- (m.edut1$estimate[[1]]-

m.edut1$estimate[[2]])/sqrt(m.edut1$estima

te[[3]]) 

m.edut1 

Z.I.edut1 

 

m.edut2 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$EDUCACION, 

a.lt2, alternative = "two.sided") 

Z.I.edut2  <- (m.edut2$estimate[[1]]-

m.edut2$estimate[[2]])/sqrt(m.edut2$estima

te[[3]]) 

m.edut2 

Z.I.edut2 

 

m.edut3 <- 

moran.test(icv_Grafica@data$EDUCACION, 

a.lt3, alternative = "two.sided") 

Z.I.edut3  <- (m.edut3$estimate[[1]]-

m.edut3$estimate[[2]])/sqrt(m.edut3$estima

te[[3]]) 

m.edut3 

Z.I.edut3 

 

pdf(file="E:/ICV/edu_TORRE_.pdf") 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$EDUCACIO

N)[,1], a.lt1, col=10, ylab="Rezago 

Espacial EDUCACION", xlab="edu", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 1", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$EDUCACIO

N)[,1], a.lt2, col=1, ylab="Rezago 

Espacial EDUCACION", xlab="edu", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 2", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

moran.plot(scale(icv_Grafica@data$EDUCACIO

N)[,1], a.lt3, col=1, ylab="Rezago 

Espacial EDUCACION", xlab="edu", 

main="SCATTERPLOT DE MORAN EFECTO TORRE 

ORDEN 3", xlim=c(-3, 3), ylim=c(-

2.5,2.5),labels=as.character(icv_Grafica@d

ata$MUNICIPIO), pch=1) 

dev.off() 

 

 

###MODELO 

 

#MODELO LINEAL 

lm_fit <- lm(ICV~ HAC+DEFICIT+NBI, 

data=icv_Grafica) 

summary(lm_fit) 

(cor(log(lm_fit$fitted.values+1),log(icv_G

rafica$ICV+1)))^2 

icv_Grafica$lm_res <- residuals(lm_fit)         

#saca los residuos del modelo lineal 

icv_Grafica$lm_res                              

#muestra los residuos 

moran.res <- lm.morantest(lm_fit, a.lq1)  

moran.res 

Z.I.r  <- (moran.res$estimate[[1]]-

moran.res$estimate[[2]])/sqrt(moran.res$es

timate[[3]]) 

Z.I.r  

 

lm_res1 <- lm.LMtests(lm_fit, a.lq1, test 

= "all") 

lm_res1 

t(sapply(lm_res1, function(x) 

unlist(x[1:3])))    #comparacion modelos 

 

(cor(log(lm.LMtests$fitted.values+1),log(i

cv_Grafica$ICV+1)))^2 

 

# Modelo Spatial Lag: 

TODAS <- lagsarlm( ICV ~ 

DEFICIT+HAC+SERVICIOS+NBI, 

data=as.data.frame(icv_Grafica), 

listw=a.lq1, method="eigen") 

(cor(log(lagsarlm$fitted.values+1),log(icv

_Grafica$ICV+1)))^2 

summary(TODAS, correlation=TRUE) 

 

col.lag.sm <- lagsarlm( ICV ~ 

HAC+SERVICIOS+NBI+DEFICIT, 

data=as.data.frame(icv_Grafica), 

listw=a.lq1, method="eigen") 

summary(col.lag.sm, correlation=TRUE) 
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col.lag.sm <- lagsarlm( ICV ~ 

HAC+SERVICIOS, 

data=as.data.frame(icv_Grafica), 

listw=a.lq1, method="eigen") 

(cor(log(col.lag.sm$fitted.values+1),log(i

cv_Grafica$ICV+1)))^2 

summary(col.lag.sm, correlation=TRUE) 

predict.sarlm(col.lag.sm) 

AIC(col.lag.sm) 

deviance.sarlm(col.lag.sm) 

res<-residuals.sarlm(col.lag.sm) 

bptest(res) 

coef.sarlm(col.lag.sm) 

fitted.sarlm(col.lag.sm) 

?lagsarlm 

?AIC 

 

# Modelo Spatial Error: 

col.error.sm <- errorsarlm(ICV ~ 

NBI+DEFICIT, 

data=as.data.frame(icv_Grafica), 

listw=a.lq1, method="eigen") 

summary(col.error.sm, correlation=TRUE) 

(cor(log(col.error.sm$fitted.values+1),log

(icv_Grafica$ICV+1)))^2 

predict.sarlm(col.error.sm) 

AIC(col.error.sm) 

deviance.sarlm(col.error.sm) 

residuals.sarlm(col.error.sm) 

coef.sarlm(col.error.sm) 

fitted.sarlm(col.error.sm) 

(cor(log(col.error.sm$fitted.values+1),log

(icv_Grafica$ICV+1)))^2 

 

icv_Grafica$lm_res <- 

residuals(col.error.sm)         #saca los 

residuos del modelo lineal 

icv_Grafica$lm_res                              

#muestra los residuos 

moran.res <- lm.morantest(col.error.sm, 

a.lq1)  

moran.res <- 

moran.test(icv_Grafica$lm_res, a.lq1) 

moran.res 

Z.I.r  <- (moran.res$estimate[[1]]-

moran.res$estimate[[2]])/sqrt(moran.res$es

timate[[3]]) 

Z.I.r  

 

anova(col.lag.sm,col.error.sm)            

# comparación 

Pred.mapg <- col.error.sm$fitted.values 

Pred.mapg 

 

plot(icv_Grafica,Pred.mapg) 

 

icv_Grafica@data <- 

merge(icv_Grafica@data, Pred.mapg, by = 

intersect("DEPARTAMEN", "DEPARTAMEN"), 

by.x="DEPARTAMEN", all.x=TRUE, sort=F) 

 

col.mapgp <- icv_Grafica 

col.mapgp@data <- 

data.frame(icv_Grafica@data[,c(3,2)], 

Pred.mapg[1:125]) 

names(col.mapgp@data) <- c("prediccion") 

 

pgc.mapas1 <- spplot(col.mapgp, 

c("prediccion"), 

colorkey=list(space="right"), 

col.regions=rev(heat.colors(20)), 

as.table=T, layout=c(2,2)) 

pgc.mapas1         

 

 

#MAPAS PREDICCION 

 

Pred.mapg <- errorsarlm$fitted.values 

col.mapgp <- icv_Grafica 

col.mapgp@data <- 

data.frame(icv_Grafica@data[,c(3,2)], 

Pred.mapg[1:125]) 

names(col.mapgp@data) <- 

c("ID1","MUNICIPIO","PREDICCION") 

pgc.mapas1 <- spplot(col.mapgp, 

c("PREDICCION"), 

colorkey=list(space="right"),col.regions=r

ev(heat.colors(30)), as.table=T, 

layout=c(1,1), main="PREDICCION")                     

pgc.mapas1      

Pred.mapg <- errorsarlm$fitted.values 

errorsarlm$fitted.values 

col.mapgp001 <- icv_Grafica$ICV 

col.mapgp@data <- 

data.frame(icv_Grafica@data[,c(3,2)], 

col.mapgp001[1:125]) 

col.mapgp@data 

names(col.mapgp001@data) <- 

c("ID1","MUNICIPIO","ICV") 

pgc.mapas1 <- spplot(col.mapgp001, 

c("ICV"), 

colorkey=list(space="right"),col.regions=r

ev(heat.colors(30)), as.table=T, 

layout=c(1,1), main="ICV")                  

pgc.mapas1      

pgc.mapas2 <- spplot(ICV, c("ICV"), 

colorkey=list(space="right"),col.regions=r

ev(heat.colors(30)), as.table=T, 

layout=c(1,1), main="ICV")              

pgc.mapas2               

 

pdf(file="C:\Users\Personal\Desktop\INTERS

ERVICIOS NUEVA ESPERANZA\ICV",width=10) 

pgc.mapas1 

dev.off 
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ANEXO B. RESULTADOS ESTADÍSTICOS, I DE MORAN Y VALOR ESPERADO  

VARIABLE 
 

CRITERIO DE 
VECINDAD 

I DE MORAN P-VALOR 
VALOR 

EESPERADO Z.I  

INDICE DE 
CONDICIONES DE 

VIDA 

REINA ORDEN 1 0,556679623 < 2.2e-16 10,06323 

REINA ORDEN 2 0.362271966  < 2.2e-16 9,66938 

REINA ORDEN 3 0.2225785133 2,42E-10 7,32336 

TORRE ORDEN 1 0.557988528 < 2.2e-16 10,02848 

TORRE ORDEN 2 0.365111465   < 2.2e-16 9,70564 

TORRE ORDEN 3 0.220537708  5,44E-10 7,21385 

NECESIDADES 
BASICAS 

INSATISFECHAS 

REINA ORDEN 1 0,460644779 < 2,2e-16 8,49296 

REINA ORDEN 2 0,361582166 < 2,2e-16 9,81397 

REINA ORDEN 3 0,19981818 1,93E-11 6,711213 

TORRE ORDEN 1 0,453788569 < 2,2e-16 8,32054 

TORRE ORDEN 2 0,364716678 < 2,2e-16 9,85872 

TORRE ORDEN 3 0,198534439 3,39E-11 6,62871 

HOGARES EN 

HACINAMIENTO 

REINA ORDEN 1 0,63837076 < 2,2e-16 11,64970 

REINA ORDEN 2 0,506163454 < 2,2e-16 13,57852 

REINA ORDEN 3 0,389596473 < 2,2e-16 12,76876 

TORRE ORDEN 1 0,638400227 < 2,2e-16 11,58315 

TORRE ORDEN 2 0,507024512 < 2,2e-16 13,54838 

TORRE ORDEN 3 0,387337217 < 2,2e-16 12,61804 

ACCESO Y 

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

REINA ORDEN 1 0,206029684 0,0001237 3,83875 

REINA ORDEN 2 0,04524591 0,1613 1,40058 

REINA ORDEN 3 -0,081993635 0,01818 -2,36191 

TORRE ORDEN 1 0,214021388 7,52E-05 3,95912 

TORRE ORDEN 2 0,558173447 0,1195 1,55682 

TORRE ORDEN 3 -0,08923916 0,009954 2,57743 

DEFICIT DE 
VIVIENDA 

REINA ORDEN 1 0,558173447 < 2,2e-16 10,07167 

REINA ORDEN 2 0,429984827 < 2,2e-16 11,41678 

REINA ORDEN 3 0,275540238 < 2,2e-16 8,98890 

TORRE ORDEN 1 0,559637715 < 2,2e-16 10,03958 

TORRE ORDEN 2 0,432704775 < 2,2e-16 11,44301 

TORRE ORDEN 3 0,276239903 < 2,2e-16 8,95557 

COBERTURA DE 

EDUCACION 

REINA ORDEN 1 0,133634309 0,005074 2,80229 

REINA ORDEN 2 -0,006348966 0,9604 0,04970 

REINA ORDEN 3 -0,065545179 0,04299 -2,02377 

TORRE ORDEN 1 0,129709465 0,006749 2,70898 
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VARIABLE 

 

CRITERIO DE 

VECINDAD 
I DE MORAN P-VALOR 

VALOR 

EESPERADO Z.I  

TORRE ORDEN 2 -0,003410058 0,8931 0,13432 

TORRE ORDEN 3 -0,068003973 0,03596 -2,09741 
 
 

ANEXO C. SCARTTER PLOT DE MORAN PARA CADA UNA DE LAS VARIBALES  

ICV REINA ORDEN 1 ICV REINA ORDEN 2 ICV REINA ORDEN 3 
 

 

 

 

 

 
ICV TORRE ORDEN 1 ICV TORRE ORDEN 3 ICV TORRE ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 
ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS REINA ORDEN 1 

ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS REINA ORDEN 2 

ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS REINA ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 
ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS TORRE ORDEN 1 

ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS TORRE ORDEN 2 

ACCESO Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS TORRE ORDEN 3 



MODELAMIENTO DEL ICV MEDIANTE EL ANALISIS DE AUTOCORRELACION ESPACIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA.  2016 

 

  P ágina 18 
 

  

 

 

 

 

 

 

NBI REINA ORDEN 1 NBI REINA ORDEN 2                     NBI REINA ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 

NBI TORRE ORDEN 1 NBI TORRE ORDEN 2 NBI TORRE ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 

DEFICIT DE VIVIENDA REINA 
ORDEN 1 

DEFICIT DE VIVIENDA REINA 
ORDEN 2 

DEFICIT DE VIVIENDA REINA 
ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 

DEFICIT DE VIVIENDA REINA 
TORRE ORDEN 1 

DEFICIT DE VIVIENDA REINA 
TORRE ORDEN 2 

DEFICIT DE VIVIENDA REINA 
TORRE ORDEN 3 
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HOGARES EN HACINAMIENTO 
REINA ORDEN 1 

HOGARES EN HACINAMIENTO 
REINA ORDEN 2 

HOGARES EN HACINAMIENTO 
REINA ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 
HOGARES EN HACINAMIENTO 

TORRE ORDEN 1 
HOGARES EN HACINAMIENTO 

TORRE ORDEN 2 
HOGARES EN HACINAMIENTO 

TORRE ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 
COBERTURA DE EDUCACION 

REINA ORDEN 1 
COBERTURA DE EDUCACION 

REINA ORDEN 2 
COBERTURA DE EDUCACION 

REINA ORDEN 3 

 

 

 

 

 

 
COBERTURA DE EDUCACION 

TORRE ORDEN 1 
COBERTURA DE EDUCACION 

TORRE ORDEN 2 
COBERTURA DE EDUCACION 

TORRE ORDEN 3 
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