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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivo construir un Modelo de Estadística Espacial para 

identificar focos de criminalidad en los distritos de La Victoria, José Leonardo Ortiz y de 

Chiclayo, 2017 – Marzo del 2019. La investigación fue de tipo cuantitativa, donde se utilizaron 

herramientas de Geoestadística que contienen procedimientos estadísticos de análisis espacial 

como la densidad, autocorrelación, modelamiento y predicción espacial, relacionados al 

ambiente de los Sistemas de Información Geográfica con el QGIS, con la finalidad de encontrar 

los focos de criminalidad a través de la determinación de sectores y puntos expresados en 

coordenadas, caracterizados de acuerdo a los crímenes más frecuentes, hora y fecha, ocupación, 

género y edad del agraviado, identificando los focos de criminalidad en crecimiento, utilizando 

Moran Local (LISA), densidad de crímenes por fecha, densidad de Kernel con un Radio <400 

metros y curvas de nivel a 10 metros, utilizando variograma se encontró como el mejor modelo 

el “Esférico” con un rango de 3000 metros, un efecto pepita aproximado de 7 metros y una 

meseta de 19.2 metros para la proyección de focos de criminalidad se utilizaron las técnicas de 

Kriging Ordinario, realizándose geoestadísticas y mapas o figuras elaborados en QGIS y R. La 

conclusión fue que el modelo de estadística espacial presenta como principales focos de 

criminalidad los ubicados en las zonas centros de Chiclayo (1359713 m2) y de La Victoria 

(247482 m2), y al suroeste de José Leonardo Ortiz con una extensión aproximada de 42510 m2. 

PALABRAS CLAVE: Criminalidad, Mapas del Crimen, Estadística espacial, caracterización 

del crimen. 
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Abstract 

The objective of this research was to build a Spatial Statistics Model to identify sources of crime 

in the districts of La Victoria, José Leonardo Ortiz and Chiclayo, 2017 - March 2019. The 

research was quantitative, where Geostatistics tools were used that contain statistical 

procedures for spatial analysis such as density, autocorrelation, modeling and spatial prediction, 

related to the environment of Geographic Information Systems with the QGIS, in order to find 

the sources of crime through the determination of sectors and points expressed in coordinates, 

characterized according to the most frequent crimes, time and date, occupation, gender and age 

of the victim, identifying the growing crime foci, using Moran Local (LISA), crime density by 

date, Kernel density with a Radius <400 meters and contour lines at 10 meters, using variogram 

it was found c As the best model the "Spherical" with a range of 3000 meters, an approximate 

nugget effect of 7 meters and a plateau of 19.2 meters for the projection of crime centers, the 

Ordinary Kriging techniques were used, geostatistics and maps or elaborated figures were made 

in QGIS and R. The conclusion was that the spatial statistics model presents as main sources of 

crime those located in the central areas of Chiclayo (1,359,713 m2) and La Victoria (247,482 

m2), and to the southwest of José Leonardo Ortiz with a approximate extension of 42510 m2. 

KEY WORDS: Criminality, Crime Maps, Spatial Statistics, characterization of crime.
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Introducción 

La Criminalidad es un fenómeno social, psicológico, económico y antijurídico de origen 

variado que desequilibra la convivencia social afectando los valores del hombre y la sociedad 

(Torero, 2011). De esto, por la alta peligrosidad y daño que causa en la población y por la mayor 

condena que se puede presentar por cada acto criminal en el “PERÚ”. En la presente 

investigación se tomaron en cuenta los siguientes tipos de criminalidad: Homicidio simple; 

Parricidio; Homicidio calificado; Feminicidio; Tentativa de Homicidio, Feminicidio, 

Parricidio, Violación de la libertad sexual: A menor de edad; A mayor de edad; Tocamientos 

Indebidos (actos contra el pudor); Acoso sexual; Favorecimiento a la prostitución; Tentativa de 

violación sexual, Secuestro Típico; Secuestro al Paso; Coacción; Trata de personas; Secuestro 

Agravado; Intento de secuestro, Robo agravado en mano armada; Robo agravado en banda; 

Tentativa de robo; Hurto Agravado, Extorsión; Extorsión Agravada.  

Los estudios de la Organización Mundial de la Salud [OMS], de Population Reference 

Bureau [PRB] y los reportes oficiales a nivel internacional indican que Lationamérica cuenta 

con tasas escandalosas sobre homicidio ya que estos son las más elevadas del mundo, donde se 

puede observar que el 78% de las víctimas que sufrieron algún daño de todo el mundo son en 

su mayoría personas del sexo masculino y de características jóvenes, mientras que en 

Latinoamérica y el caribe este aumenta a un 85%. En donde el último ranking anualmente 

emitido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de los 50 

lugares más peligrosos, 42 son latinoamericanos, teniendo contra las cuerdas a América Latina 

con respecto a los actos de criminalidad especialmente los homicidios. (CNN Español, 2018) 

 La República (2018) reportó según el estudio realizado por la Opinión Pública de 

América Latina (LAPOP), el Perú figuró en el puesto 2 de los países con elevada tasa de 

víctimas a causa de delincuencia, donde solo el país de Venezuela lo superó, la que en la 

actualidad afronta una de las crisis sociales mayores en su historia. Además de los 100 distritos, 

el distrito de José Leonardo Ortiz [JLO] es el único perteneciente a la región Lambayeque, por 

los índices que se conoce, está concentrado el 60% de la delincuencia que se produce en toda 

la región de acuerdo a las cifras de [INEI]. (Diario Correo, 2017) 
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En la región Lambayeque, no se ha reportado un modelo estadístico de análisis espacial 

que identifique y caracterice focos de criminalidad. Por este motivo, los investigadores se 

plantean como objetivo general construir un Modelo de Estadística Espacial para identificar 

focos de criminalidad en los distritos de La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo, ocurridos 

en el periodo 2017 – Marzo del 2019, siendo los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar los focos de criminalidad según la densidad y coordenadas de ocurrencia del acto 

criminal en los distritos de estudio. 

2. Caracterizar los focos de criminalidad de acuerdo a la mayor frecuencia de crímenes, día y 

hora, ocupación o profesión, género y edad del agraviado en los distritos de estudio. 

3. Proyectar focos de criminalidad para los distritos de estudio, sobre la base de los focos en 

crecimiento. 

Algunos estudios como Crimen e interacción espacial. Modelos espaciales para el robo 

en México de San Román (2014) nos expresa que para estas investigaciones, se tiene encuenta 

las simulación de manchas de tinta con coeficientes de autocorrelación espacial I de Moran a 

sucesivos rezagos, que permitió una identificación  de centros más consistente con los datos 

que el uso del I de Moran a un sólo rezago. De igual manera expresa que  no tiene sentido 

analizar crímenes individuales, sino que deben estudiarse en la forma de acoplamientos o 

constelaciones del delito. Además refiere que el uso de modelos de regresión potencia sin 

linealizar tiene una ventaja adicional que no puede ser menospreciada ya que permite observar 

el umbral justo donde la causal asociación de eventos alcanza la recursividad suficiente para 

producir una singularidad.  (p.207, 208) 

El estudio sobre análisis espacial aplicando técnicas Geo estadísticas en el programas 

de SIS de la ciudad de Quito en ecuador, de Rosero (20l5) que de manera general su analisis de 

baso en buscar patrones, además, nos refiere que la aplicación y uso de técnicas estadísticas y 

geo estadísticas permitieron realizar el análisis de patrones en variables espaciales y temporales, 

puesto que es de apoyo en el análisis de situaciones delictivas para poder prevenir y predecir 

respecto a los posibles delitos,  de acuerdo a su tema los resultados le permitieron observar que 

existen patrones espaciales que permiten determinar la distribución de los crímenes, entre estos 

consideró los asaltos y robos a personas y también a las viviendas del lugar de estudio; 

encontrando así agrupaciones espaciales marcadas en el territorio de su estudio, así como el 

mayor índice de violencia relacionado con el arma de intimación, la causa, la hora y el lugar, 
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además expresa que la variabilidad espacial del robo de vehículos, robos de personas y locales 

comerciales se adecuan al modelo matemático de variograma gaussiano, en tanto que el robo a 

domicilios al modelo matemático de variograma exponencial. Por otro lado con los mapas 

predictivos y cronológicos se pueden deducir patrones delictivos, esto es, los circuitos o lugares 

y horarios o tiempos donde ocurren los delitos en la ciudad; con mapas modelos y predictivos 

sostiene que se pueden identificar los riesgos y las amenazas, es tanto la ocurrencia y austeridad 

de sucesos o hechos violentos y esto puede ayudar para actuar en base a los factores de riesgo, 

las estructurales y las causas, es por ello que esos términos es donde aumentan la probabilidades 

de que determinadas personas incidan en delitos. (p. 103, 104) 

Blanco (2017) en su tema Análisis espacial de patrones delictivos en la ciudad de 

Formosa, Argentina. Nos da la aproximación referente a estudios concernientes a delitos en 

zonas urbanas con las inseguridades de la población en general, para esto el autor ha utilizado 

métodos concernientes a análisis espaciales como la georreferenciación de su territorio, de esta 

manera a podido explicar, de manera concreta y eficaz los espacios y los eventos donde ocurren 

los fenómenos delictivos, para esto ha utilizado técnicas de densidad de kernel con un radio 

aproximado de 800 m, y también las autocorrelaciones, para medir si los datos están dispersas 

en forma aleatoria en su campo de estudio (área), con las densidades y las asociaciones pudo 

inferir que existen focos de principal importancia en donde se deben de enfocar como, en las 

áreas del parque infantil (paraíso de los niños), estos patrones guardan relación en su mayoría 

con radios de baja densidad de población (menor a 1.000 habitantes), pero presentan direcciones 

hacia el noreste-sureste en cause al delito. (p.55) 

Y, Franco (2018) en su tema Análisis espacial de la criminalidad a nivel Intra-urbano el 

caso de Medellín, Colombia; estudió la presencia de fenómenos de criminalidad en la ciudad 

mencionada, en sus resultados pudo resaltar que la tasa de homicidios evaluados con estadística 

espacia se encontró patrones muy importantes, como, por ejemplo, la concentración de estos en 

el centro y el noroccidente de la ciudad; donde las personas que tienen menos recursos es donde 

existen mayores incidencias de niveles de crímenes, y por ende de manera general el sector 

terciario es donde existe efectos negativos de mayor proporción del fenómeno. 

Por parte nacional tenemos a la investigación de Quispe (2016) que planteó aplicar los 

modelos estadisticos de procesos espaciales Poisson asi como también los modelos Clúster del 

tipo Neyman – Scott. Su área de estudio se enfoco en el centro de lima y residenciales, cuya 
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georreferenciación de los hechos delictivos se analizarón en un periodo del 2013 hasta inicios 

del 2014. Aplicando, modelamiento a través de intensidades de puntos y modelos log-lineales 

y aplicando métodos basados en clústers por el lugar de ocurrencia y la distancia del delito de 

uno con el otro. Pudo concluir que, la distribución espacial de los hechos delictivos en lima, no 

es homogénea, es decir que existen clúster de puntos, que guardan relación en espacio y tiempo, 

traduciendose que existen zonas con mayor incidencia e intensidad de hechos delictivos. 

De acuerdo a la perspectiva de los autores, este informe tiene un enfoque social, con una 

trascendencia informativa hacia las autoridades de su jurisdicción, que les permita tomar buenas 

decisiones, en el alcance de enfocar los recursos humanos y logísticos en los lugares que 

presentan puntos críticos de criminalidad, además de fomentar nuevas investigaciones a 

problemas sociales concurrentes en las localidades de estudio y otras de a región y del país. 
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Capítulo I. Diseño Teórico 

a) Marco teórico de análisis espacial 

1.1) Estudio exploratorio de datos espaciales  

1.1.1. Teoría de Estadística Espacial 

Según Giraldo (2011) se refiere a la recopilación de una serie de metodos cuyo 

propositos son medir las variables en los sitios, agregaciones espaciales, espacios o puntos en 

una región referenciada. Pero de manera matemática se puede tratar como un proceso 

estocástico {Z(s): s ∈ D ⊂ R P}, en el cual (s) es la ubicación en el espacio Euclidiano P-

dimensional y Z(s) es una variable aleatoria en la ubicación  (s) y s varía sobre un conjunto de 

índices D⊂Rd. (p.8)  

1.1.2. Clasificación de las funciones de análisis de datos espaciales  

a. NIVEL I: Para este proyecto se tomó en cuenta las siguientes medidas estadísticas: 

Media: promedio aritmético de los valores. Cuantiles: dividen en valores de partes de igual 

número de datos. Mínimo y máximo: establece el rango que distribuyen los valores. Además, 

el porcentaje y los sumarios. 

b. NIVEL II: Se tuvo en cuenta la clasificación, la superposición, la distancia y la 

vecindad. 

c. NIVEL III: Para este nivel, se analizó las funciones focales que según Sierra (2008) 

son aquellas que toman en cuenta los valores digitales dentro de una distancia definida de cada 

celda para asignar un valor de esa posición, que pueden determinar un mínimo, máximo, 

densidad, promedio, suma, etc; las funciones zonales son aquellas que se aplican dentro de un 

límite predefinido y tiene como operaciones zonales estadísticas como: máximo, mínimo, suma, 

rango, promedio, media, etc. Además, se encontraron los modelados de superficies. 

1.2) Geoestadística y Áreas de Estadística Espacial   

1.2.1. Definición de Geoestadística 

Según Giraldo (2011) es una rama de la estadística que hace referencia a eventos o 

fenómenos de tendencia espacial, con intereses en la simulación, predicción y estimación de 

fenómenos, para eso utiliza tecnicas clásicas sea de regresión o con teorias de probabilidad a la 

estimación estadistica de variables espaciales, esto que facilite describir dicho fenomeno, 
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además la modelacion espacial que concierne en la predición espacial, la geoestadistica opera 

en dos fases para uno de los objetivo de hacer predicción, lo primero es realizar un análisis 

estructural donde es descrita con la asociación entre los puntos que se encuentran en el espacio, 

y la siguiente etapa es donde se realiza la predicción del espacio y el lugar mediante la técnica 

de kriging. (cap.4, p.1) 

1.2.2. Variable regionalizada  

Se define como, una variable que es medida en el espacio, para presentar una estructura 

de colelacionar, es mencionado que esta variable. Formalmente, es denotado como en el espacio 

euclideano con un dominio del proceso estocástico en P-dimensional Rd , Z(x) : x ∈ D ⊂ Rp. 

De acuerdo a terminología práctica, Z (x) se observa como una medida en el espacio de estudio 

desde una perspectiva de un punto aleatorio (variable), las cuales pueden interpretarse en 

medida de las coordenadas en donde se encuentre la variable, (región de estudio). (Giraldo, 

2011, cap.2 , p.2) 

Ademas, Giraldo (2011) menciona que los momentos de una variable regionalizada se 

puede expresa como lo siguiente; sea Z(x) : x ∈ D ⊂ Rd el proceso estocástico que define 

la variable regionalizada. Para cualquier n puntos x1, x2, ..., xn, el vector aleatorio−→Z 

(x + h) = [Z(x) está definido por su función de distribución conjunta F[z1, z2, ..., zn1), 

Z(x) ≤ z2, ..., Z(xn) ≤ zn] = P[Z(x)] Conocidas las densidades marginales univariadas y 

bivariadas se pueden establecer los siguientes valores esperados (momentos univariados 

y bivariados): 

• E(Z(xi)) = m(xi) 

• V (Z(xi)) = E[Z(xi)) − m(xi)]
2 = σi

2 

• C(Z(xi), Z(xj))= E[Z(xi)) − m(xi)] [Z(xj)) − m(xj)]: Función de autocovarianza 

• γ(Z(xi), Z(xj)) = 1/2E[Z(xi) − Z(xj)]2 : Función de semivarianza 

Giraldo (2011) respecto a la estacionariedad de la variable regionalizada se dice que es 

estacionaria, siempre y cuando su funcion de distribución conjunta sea variante en 

relación con cualquier translación de vector h, o de igual manera, la función de 

distribución de vector aleatorio �⃗�(𝑥) = [Z(x1), Z(x2), …….. , Z(xn)]T es idéntico al 

vector �⃗�(𝑥) = [Z(x1+h), Z(x2+h), …….. , Z(xn+h)]T para cualquier h. Este esta 
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referenciado por la hipotesis de estacionariedad que podría denotarse de la siguiente 

manera: 

Estacionariedad de segundo orden: Giraldo (2011) se denota que Z(x) : x ∈ D ⊂ Rd 

una variable regionalizada es explicada en un dominio P contenido en Rp (por lo general 

una variable medida en la superficie de una región) se dice que Z(x) es estacionario de 

segundo orden si cumple: 

a. E[Z(x)] = m, k ∈ R, ∀x ∈ P ⊂ Rp .  

b. COV [Z(x), Z(x + h)] = C(h) < ∞. 

Estacionariedad Débil o Intrínseca: Se refiere al actuar cuando es infinita la varianza. 

Para esto se desarrolla solo con los incrementos [Z(x + h) −Z(x)] estos deben de ser 

estacionarios. (Clark, 1979) 

a. E[Z(x + h) − Z(x)] = 0 

b. V [Z(x + h) − Z(x)] = E[Z(x + h) − Z(x)]2 = 2γ(h) 

1.2.3. Autocorrelación y dependencia espacial  

Según Celemin (2009) este se refiere al desarrollo de aspectos geográficos, con le 

propósito de describir el comportamineto de los datos georreferenciados en escalas 

diferenciadas, estos procedimientos estan basado en técnicas LISA o análisis de indicadores 

locales de asociación espacial, que verifica si la unidad medida en el espacio contribuye en el 

valor general de la información, con capturas de heterogeneidad de la unidad de medida y el 

grado de asociación espacial. 

En el caso de correlación multivariante Chasco y López (2004) sostienen por fin el de 

cuantificar el grado de dependencia espacial presente entre dos o más variables, las que poseen 

información en iguales localizaciones espaciales que son definidas como; Coeficiente de 

Correlación Espacial Multivariante.(p.4) 

A. Definición de LISA (Local Indicator of Spatial Asociation) 

Esta terminologia nace en determinar la existencia de concentraciones espaciales en una 

variable en estudio, además el grado de significancia estadística, para esto se deben de elaboran 
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los gráficos LISA, y además, descomponer el estadistico I de moran, de permitir la 

identificación de pautas de asociación espacial significativos; que permitan calcular e 

identificar en forma particular para cada observación; objetos con valores de atributos 

semejantes, objetos anómalos y la presencia de más de un regimen espacial; de este modo, 

destaca la presencia de puntos calientes (“hot spots”) o atípicos espaciales, cuya mayor o menor 

intensidad dependerá de la significatividad asociada de los citados estadísticos, donde se pueden 

destacar colores calientes/frios o valores esencialmente (altos,bajos) de una variable. (Chasco, 

2006, p.44) 

B. Familias estadisticas de autocorrelación espacial (LISA) 

 Local Gama 

Según Anselin (2003) esta clase de estadísticas de asociación espacial se obtienen 

mediante la expresión de similitud espacial en una matriz y laridad, donde un índice local 

Gamma para una ubicación  (τ)  se puede definir como: 

𝜏𝑖 =∑𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖𝑗
𝑗

 

Esto permite que el individuo (τi)  debe interpretarse como indicadores de agrupaciones 

espaciales locales significativos. La segunda interpretación de la LISA estadística, es como 

diagnóstico para los valores extremos o puntos de influencia, que pueden realizar comparando 

la distribución de la (τi), a (τ/n). (Anselin, 2003, p.98) 

 Mora Local 

Según Anselin (2003) es un caso especial de la Gamma locales, una estadística local de 

Moran para una observación (i)  se puede definir como  

𝐼𝑖 = 𝑧𝑖∑𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗
𝑗

 

donde, de forma análoga a la función global de Moran, el I Moran es: 

𝐼 = (𝑛 𝑆0⁄ )∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗𝑗𝑖 ∑ 𝑧𝑖
2

𝑖⁄                 o          𝐼 = ∑ 𝐼𝑖𝑖 [𝑆0(∑ 𝑧𝑖
2

𝑖 𝑛⁄ )]⁄  
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dónde  𝑆0 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗𝑖 , y teniendo 𝑚2 = ∑ 𝑧𝑖
2

𝑖 𝑛⁄ , siendo el segundo momento (una 

constante,  pero no imparcial a la estimación de la varianza), el factor de 

proporcionalidad entre la suma de lo local y global Moran es, 

𝛾 = 𝑆0𝑚2 

Anselin (2003) tenga en cuenta que para una matriz de ponderaciones espaciales, 𝑆0 =

𝑛,   así que 𝛾 = ∑ 𝑧𝑖
2

𝑖 ,  y para las variables estandarizadas (es decir, con la media y resta 

dividirlo por la desviación estándar), m2  =  1, de modo que 𝛾 = 𝑆0. También, el mismo 

tipo de resultados obtienen  Si en lugar de cada indicador local está dividido por m2,  

cual es una constante para ubicaciones.   En otras palabras, el local de Moran sería 

entonces calculado como 

 𝐼 = (𝑧𝑖 𝑚2⁄ )∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗𝑗  

Los momentos de Ii bajo la hipótesis nula de no asociación espacial puede ser derivado 

usando los principios descritos por Cliff y Ord. (Anselin, 2003) 

 Geory Local 

Según Anselin (2003) usamos el estadístico local Geary para cada observación  i que se 

puede definir como  

𝑐𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)
2

𝑗 ,            o como   𝑐𝑖 = (
1
𝑚2⁄ )∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)

2
𝑗 , 

Utilizando de forma analoga la familia estadistica de Geary c esta definida como: 

𝑐 = [(𝑛 − 1) 2𝑆0⁄ ] [∑∑𝑤𝑖𝑗(𝑧𝑖 − 𝑧𝑗)
2

𝑗𝑖

∑𝑧𝑖
2

𝑖

⁄ ], 

Así,   el factor de proporcionalidad entre la suma de lo local y lo global 

estadística es Geary,  por ende la notación es: τ = - 2nSo / (n -1).                                                                                    

NOTA: Los ci  estadística se interpreta de la misma manera que el Gamma local y el Moran 

local. (p.100) 
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▪ Índices e Indicadores locales de espacial asociación Indicador de moran Global 

El índice  de Morán es una medida de la autocorrelación espacial para variables 

cuantitativas que miden el grado de autucorrelacion o agrupamiento en función de la distancia, 

que no es más que la división entre la covarianza y la varianza, lo que produce que el coeficiente 

se comporte como un coeficiente de correlación de Pearson a (r) y suele variar entre +1 y -1. Si 

los valores de la variable regionalizada situados a una distancia concreta son similares, obtendrá 

una correlación positiva. Si son valores diferentes la correlación será negativa. Si no existe 

autocorrelacion I=0, donde usa una matriz de pesos espaciales, la que delimita el grado de 

asociación entre las observaciones fundamentadas en los vecinos más cercanos. (Fuentes y 

Vladimir, 2013, p.54) 

Fuentes y Vladimir (2013) hay dos tipos de Índice de Moran: Global y Local. El 

primero, evalúa el patrón y tendencia general de los datos. El índice de moran global  es definido 

como:  

𝐼 =
𝑛∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑋𝑗 − �̅�)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗 ∑ (𝑋𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 

Como se observa, 𝑊𝑖𝑗 indica la proximidad o el vecindario analizando cada punto. Y es 

definido de la siguiente manera: 

𝑊𝑖𝑗 =
1     𝑆𝑖  𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑

0    𝑆𝑖 𝑑𝑖𝑗 > 𝑑  
  

Los pesos Wij se pueden calcular dependiendo si las unidades son puntos o polígonos, 

como se verá más adelante. (Fuentes y Vladimir, 2013) 

▪ Indicador de moran local 

Barroz (2014) expresa que, cuando el test de Moran global detecte la presencia de 

autocorrelacion, es decir, que el estadistico Moran global debe de ser estadisticamente 

significativo, para esto es tambien fundamental optener los mapas locales entonces deriva el 

índice de Moran Local; dicho índice es complementario, que nos ayuda a identificar en qué 

lugar en el espacio se concentra o focaliza valores símiles de una variable regionalizada.  

El resultado del Moran Local puede clasificarse según Barroz (2014) en cuatro tipos: 
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1.- Conglomerados calientes (Hot spots), el cual significa que un polígono está rodeado de otros 

polígonos con valores altos similares en la variable regionalizada. 

2.-Conglomerados fríos (Cold spots), el cual significa que un polígono está rodeado  de otros 

polígonos con valores bajos similares en la variable regionalizada. 

3.-Conglomerados Alto-Bajo, esto se da cuando un polígono de valor alto está rodeado de 

valores bajos. 

4.-Conglomerados Bajo-Alto, esto se da cuando un polígono de valor bajo está rodeado de 

valores altos. 

Formula del Indice Moran Local 

𝐼𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

∑𝑆𝑖
2 .∑𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗 − �̅�)

𝑁

𝑗=1

 

Donde �̅� es la intensidad de la media para todas las observaciones, Xi es la intensidad de la 

observación i; Xj es la intensidad para todas las demás observaciones donde i≠j. Si es la 

diferencia de todas las observaciones.(Barroz, 2014, p.4) 

C. Dependencia espacial  

Giraldo (2011) sostiene que la fase primera en desarrollar un análisis geoestadístico se 

basa en determinar si los datos de la variable distribuidos de manra espacial son dependientes, 

es decir, sí los objetos son más próximos en el espacio y tienen una relación mayor que las 

distantes, esto se mide a través de la autocorrelación espacial, para indicar la correlación de los 

diferentes puntos en el espacio obviamente de la misma variable. Esta dependencia espacial se 

mide a través de modelos matemáticos, si tenemos este propósito entonces te tomara en cuenta 

el análisis de los siguientes puntos. 

Primero, la Estacionariedad  

Segundo, Herramientas gráfica Variograma: 

Giraldo (2011) expresa que la función se denota con 2γ(h) que se le llama variograma, 

donde es definido de la siguiente forma;  
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2γ(h) = E((Z(x + h) − Z(x))2) 

La herramienta gráfica, permite describir la relación entre la semivarianza y las 

diferentes distancias entre los puntos.  

Tercero, la semivariograma: 

Giraldo (2011) es la mitad del variograma y además, se denota como la diferencia entre 

dos puntos dado un espacio “h” prefijado, tal como se muestra a continuación: 

𝛾(ℎ) =
1

2
𝐸 {(𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥))

2
} 

𝛾(ℎ) =
1

2

∑(𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥))
2

𝑛
 

Cuarto, la autocorrelación y semivarianza 

Giraldo (2011) Buscando su semejanza con la semivarianza, se puede observar que a 

menores distancias la semivarianza es menor conllevando a que los puntos tengan 

comportamientos símiles, es decir correlación positiva. En cambio, a distancias mayores la 

semivarianza va incrementándose, por lo que se podría decir que la autocorrelación es negativa, 

es decir los puntos tengan comportamientos disímiles, hasta llegar su meseta.  

La covarianza entre dos puntos está dada por la siguiente expresión:    𝑐𝑖𝑗 =  𝜎2 − 𝛾𝑖𝑗 

La correlación viene dada por:    𝜌𝑖𝑗 =  
𝑐𝑖𝑗

𝜎2
= 1 −

𝛾𝑖𝑗

𝜎2
 

Autocorrelación positiva: Se habla de una autocorrelación positiva cuando los valores entre 

puntos vecinos muestran valores similares o tramos de diferencias positivas y negativas.  

Autocorrelación negativa: Se habla de autocorrelación negativa cuando las diferencias positivas 

y negativas están intercalados. 

Nota: En resumen, la dependencia espacial no es más que una medida del grado de similitud 

para una variable regionalizada cuantitativa o categórica entre puntos vecinos en un espacio.  
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1.2.4. Modelación teórico espacial de Semivarianza 

Según Giraldo (2011) para el propósito de predecir con las técnicas espaciales de 

Kriging es requisito tener referencia de como esta estructurado la autocorrelación en funcion 

de sus distancias, con vistas a los lugares dentro del área de estudio, por estas razones es 

primordial que ajustemos los datos a un modelo. Esto se realiza con la observación y el ajuste 

del semivariograma experimental, que pueden dividirse como: No acotados (lineales, 

logarítmicos, potenciales) y los acotados (exponenciales, gaussianos, esféricos), se estos se 

tienen tres parametros comunes: 

Efecto Pepita: Se denota por C0 y representa una discontinuidad puntual del 

semivariograma en el origen. Puede ser debido a errores de medición en la variable o a 

la escala de la misma. En algunas ocasiones en la parte de la estructura espacial se 

concentra a distancias inferiores a las observadas. (Giraldo, 2011) 

Efecto Meseta: Es la cota superior del semivariograma. También puede definirse como 

el limite del semivariograma cuando la distancia h tiende a infinito. La meseta puede ser 

o no finita. Los semivariogramas que tienen meseta finita cumplen con la hipótesis de 

estacionariedad fuerte; mientras que cuando ocurre lo contrario, el semivariograma 

define un fenómeno natural que cumple sólo con la hipótesis intrínseca. La meseta se 

denota por C1 o por (C0 +C1) cuando la pepita es diferente de cero, la pepita no debe 

representar mas del 50 % de la meseta. (Giraldo, 2011) 

Rango: Se refiere a la distancia donde termina las observaciones que son dependientes 

y comienza las que son independientes, este parámetro no siempre se encuentra en las 

fórmulas dado que en algunos suelen ser lo mismo del parámetro. Como, por ejemplo: 

(Giraldo, 2011) 

Para el Gaussiano el rango viene dado por a/√3. 

Para el exponencial por a/3. 

Esférico igual al parámetro a. 
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Figura 1. Comportamiento típico de un semivariograma acotado con una representación de los 

parámetros básicos. SEMEXP corresponde al semivariograma experimental y MODELO al ajuste de un 

modelo teórico. 

Fuente: Giraldo R. 2011 

❖ Modelo Esférico 

Giraldo (2011) posee un rápido crecimiento cercano al origen (Fig. 0.2), sin embargo, 

se incrementa cuando estos están en distribuidos en distancias extensas, cuyo modelo 

es: 

𝛾(ℎ) = {
𝐶0 +  𝐶1 (1.5 (

ℎ

𝑎
) − 0.5 (

ℎ

𝑎
)
3

)

𝐶0 +  𝐶1                                          

     ℎ ≤ 𝑎 

En donde C1 interpreta la meseta, (a) el rango y (h) la distancia. 

❖ Modelo Exponencial 

Giraldo (2011) posee un rápido crecimiento en relación a las distancias de las 

observaciones, donde el semivariograma representa el 95 % de la meseta (Fig. 0.2). 

Cuyo modelo es: 

𝛾(ℎ) = 𝐶 − 0 +  𝐶1 (1 − exp (−3
ℎ

𝑎
)) 
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❖ Modelo Gaussiano 

Giraldo (2011) la ecuación del modelo Gaussiano es desvanecida únicamente en una 

distancia que tiende a infinito. Principalmente la característica de este modelo es su 

forma parecida a una parabólica (Fig. 0.2). Es expresada por: 

𝛾(ℎ) = 𝐶 − 0 +  𝐶1 (1 − exp (−
ℎ2

𝑎2
)) 

 

Figura 2. Comparación de los modelos exponencial, esférico y Gaussiano. 

Fuente: Giraldo R. 2011 

La línea punteada vertical interpreta el rango para el modelo esférico y el rango efectivo 

para los modelos exponencial y gaussiano, el que su valor de 210, con relación a una 

escala simulada entre 0 y 300. El valor de la meseta es 30 y el de la pepita 0. El 95 % 

de la meseta es igual a 28.5. (Giraldo, 2011) 

Nota. Existen otros modelos, como la Pepita Puro (no existe correlación), Monómicos ( no 

presentan estacionariedad en almenos en una dirección), Matérn (el parametro controla todos 

los procesos de diferenciabilidad). Cuyos figuras pueden ser como se muestra en la figura 3. 

(Giraldo, 2011) 
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Figura 3. Comportamiento típico de los modelos de semivarianza monómicos. 

Fuente: Giraldo R. 2011 

1.2.5. Predicción o proyección teórico espacial 

A. Predicción espacial optima 

El predictor óptimo se refiere aquel que minimiza la esperanza condicional de la función 

de pérdida. Si L(Z0: 𝑍0
∗)= [Z0− 𝑍0

∗]2 ⇒ 𝑍0
∗= E (Z0 / Z). (Giraldo, 2011, p.21) 

Donde:  

Z0: Representa una cantidad aleatoria 

𝑍0
∗ : Representa a su predictor 

L (Z0: 𝑍0
∗): Representa la pérdida 

B. Definición de Kriging 

El término se originó del nombre del sudafricano geólogo D. G. Krige. Kriging agrupa 

una serie de métodos para predecir acontecimientos espaciales basadas en minimizar el error 

cuadrático medio de predicción. De estos se pueden identificar de tipo lineal (Simple, Ordinario 

y Universal), y los no lineales (Trans_gaussiano, Log normal, Indicador probabilístico). Son 

aplicables continuamente con la finalidad de predicción. Una diferenciación entre los métodos 

de kriging es que algunos asumen que la variable regionalizada es estacionaria y otros no, o al 

menos asumen la estacionariedad intrínseca. Pero cuando no se cumple con este supuesto y por 
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el contrario sigue una tendencia, es que se aplica el método de kriging Universal. (Giraldo, 

2011, p.22) 

Dado a la conyuntura de la presente investigación, con el fin de no describir todos los metodos 

de Kriging, se toma en consideración los siguientes criterios para la aplicación de un método 

en especifico: 

Si los datos son no estacionarias entonces las posibilidades de utilizar los métodos son (Kriging 

Universal y Residual), caso contrario si fuera estacionaria (Log-Normal y Multi-gaussiano, 

Indicador, Bloques, Simple, Ordinario). 

Descartando: En el primer caso, de acuerdo a los datos que van a recolectar estos se analizaran 

con el método Kriging Universal. En el segundo caso, por la presentación de coordenadas y 

puntos georeferenciados estos corresponderian hacer analizados mediante el Kriging Ordinario. 

Teniendo en cuenta estos criterios, se define las siguientes técnicas: 

C. Kriging Ordinario 

Giraldo (2011) expresa que esta técnica es la más general de todos, que plantea que el 

valor de una variable Z predice cuando este se combina de manera lineal entre todas (n V.A.), 

y cuando tengan relaciones de entre las variables Z (x1), …, Z(xn) para la predicción de un 

Z(x0), además la predicción se basa en la suma ponderada de un conjunto de valores de 

diferentes puntos en el espacio: 

𝑍(𝑆0) = ∑ 𝜆𝑖𝑍(𝑆𝑖)
𝑛
𝑖=1   → (Predictor). 

Giraldo (2011) el procedimiento correspondiente es primero identificar la estructura 

funcional de la correlación espacial, para luego proceder a realizar la predicción llamada 

Kriging cuando hay tendencia o no. La mayoría de los métodos se basan en la estimación del 

error cuadrático medio, es decir, encontrar el mejor predictor 𝑍∗(𝑆𝑖+1) de modo que sea mínima 

la varianza del error de predicción: 

𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑆𝑖+1) − 𝑍(𝑆𝑖)) = 𝑉𝐴𝑅(𝑍
∗(𝑆𝑖+1)) − 2𝐶𝑂𝑉(𝑍

∗(𝑆𝑖+1), 𝑍(𝑆𝑖)) + 𝑉𝐴𝑅(𝑍(𝑆𝑖)) 

Descomponiendo cada una de las partes de la formula se tiene: 

a- 𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑆𝑖+1)) = ∑ ∑ 𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑂𝑉(𝑍(𝑆𝑖), 𝑍(𝑆𝑗))
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 = ∑ ∑ 𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  
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b- 𝑉𝐴𝑅(𝑍(𝑆𝑖)) = 𝜎
2 

c- ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1 

d- 𝐶𝑂𝑉(𝑍∗(𝑆𝑖+1), 𝑍(𝑆𝑖)) = ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐶𝑂𝑉(𝑍(𝑆𝑖), 𝑍(𝑆𝑛+1)) = ∑ 𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑛+1)

𝑛
𝑖=1  

Entonces:  𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑆𝑖+1) − 𝑍(𝑆𝑖)) = ∑ ∑ 𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 + 2∑ 𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑛+1)

𝑛
𝑖=1 + 𝜎2 

Se sabe que la semivarianza es definida como: 

𝛾𝑖𝑗 =  
1

2
𝐸 {(𝑍(𝑆𝑗) − 𝑍(𝑆𝑖))

2

} =  
1

2
𝐸 {((𝑍(𝑆𝑗) − 𝑚) − (𝑍(𝑆𝑖) − 𝑚))

2

} 

𝛾𝑖𝑗 = 𝑉[𝑍(𝑆)] − 𝐶𝑂𝑉[𝑍(𝑆𝑖), 𝑍(𝑆𝑗)] = 𝜎𝑖𝑖 − 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎
2 − 𝑐𝑖𝑗 

Aquí 𝛾𝑖𝑗 tomará la forma del modelo teórico de la semivarianza. 

𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑆𝑖+1) − 𝑍(𝑆𝑖)) =∑∑𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

− 2∑𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑛1)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜎2 

Como esta varianza tiene restricciones, para minimizarla se usa el método de multiplicadores 

de Lagrange: 

𝜎𝑡
2 = 𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑆𝑖+1) − 𝑍(𝑆𝑖)) 

Entonces: 𝜎𝑡
2 = ∑ ∑ 𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 − 2∑ 𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑛+1)

𝑛
𝑖=1 + 𝜎2 + 2𝑎 ∗ (∑ 𝜆𝑖

𝑛
𝑖=1 − 1) 

Representación matricial: 

(

 
 
 

𝛾11.   .   .  𝛾1𝑛 1
.     .          .     .
.         .      .     .
.            .   .     .
𝛾𝑛1.   .   .  𝛾𝑛𝑛 1
1   .   .   .  1     0)

 
 
 

(

 
 
 

𝜆1
.
.
.
𝜆𝑛
−µ)

 
 
 
=

(

  
 

𝛾10
.
.
.
𝜆𝑛0
1 )

  
 

 

Los valores 𝜆𝑖 se obtienen a través de la siguiente expresión:  𝜆 = 𝛾𝑖𝑗
−1. 𝛾𝑖0 

 

D. Kriging Universal 

Giraldo (2011) expresa que este se aplica cuando la variable en estudio no es 

estacionaria, más bien, se caracteriza por tener una tendencia, típica en series de tiempo.  Este 

método lo que hace es dividir la variable Z(x) en función a la suma de las tenencias. 

𝑚(𝑥)=∑ 𝑎𝑗𝑓𝑗(𝑥)
𝑝
𝑖=1  y la predicción kriging universal se define como                                         

𝑍(𝑥0) = ∑ 𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1  y la varianza del error de predicción sea mínima es la siguiente. 

𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑥𝑖+1) − 𝑍(𝑥𝑖)) = 𝑉𝐴𝑅(𝑍
∗(𝑥𝑖+1)) − 2𝐶𝑂𝑉(𝑍

∗(𝑥𝑖+1), 𝑍(𝑥𝑖)) + 𝑉𝐴𝑅(𝑍(𝑥𝑖)) 
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𝑉𝐴𝑅(𝑍∗(𝑥0) − 𝑍(𝑥0)) =∑∑𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

− 2∑𝜆𝑖𝐶𝑖(𝑛+1)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜎2 

Minimizando la varianza mediante el método de multiplicador de Lagrange:  

𝜎𝑘𝑢
2 =∑∑𝜆𝑖𝜆𝑗𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

− 2∑𝜆𝑖𝐶𝑖0

𝑛

𝑖=1

+ 𝜎2 +∑𝜇𝐼 [∑𝜆𝑖𝑓𝑖(𝑥𝑖) − 𝑓𝑖(𝑥0)

𝑛

𝑖=1

]

𝑃

𝐼=1

 

En términos de semivarianza: 

𝜎𝑘𝑢
2 =∑∑𝜆𝑖𝜆𝑗𝛾𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+ 2∑𝜆𝑖𝛾𝑖0

𝑛

𝑖=1

+∑𝜇𝐼 [∑𝜆𝑖𝑓𝑖(𝑥𝑖) − 𝑓𝑖(𝑥0)

𝑛

𝑖=1

]

𝑃

𝐼=1

 

En términos matriciales: 

(

 
 
 
 
 

𝛾11  𝛾12  ⋯ 𝛾1𝑛  𝑓11  ⋯ 𝑓𝑝1
𝛾21  𝛾22  ⋯ 𝛾2𝑛  𝑓12  ⋯ 𝑓𝑝2
⋮      ⋮      ⋱      ⋮     ⋮     ⋱     ⋮
𝛾𝑛1  𝛾𝑛2  ⋯ 𝛾𝑛2  𝑓1𝑛  ⋯ 𝑓𝑝𝑛
𝑓11  𝑓12  ⋯ 𝑓1𝑛    0    ⋯   0
⋮      ⋮      ⋱      ⋮     ⋮     ⋱     ⋮
𝑓𝑝1  𝑓𝑝2  ⋯ 𝑓𝑓𝑛   0    ⋯   0 )

 
 
 
 
 

(

 
 
 
 

𝜆1
𝜆2
⋮
𝜆3
𝜇1
⋮
𝜇𝑛)

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

𝛾10
𝛾20
⋮
𝛾𝑛0
𝑓10
⋮
𝑓𝑝0)

 
 
 
 

 

Donde: 

fij = fl(xj) viene siendo la l-ésima función en el punto jésimo. Y la varianza de predicción 

viene dada por: 

𝜎𝑘𝑢
2 =∑𝜆𝑖𝛾𝑖0

𝑛

𝑖=1

+∑𝜇𝑖𝑓𝑖(𝑥0)

𝑃

𝐼=1
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1.3) Descripción general del esquema de identificación del foco de criminalidad 

 

Fuente: Propia adaptada de Paulina Viviana Flores Arias. 2014 

Definición del 
área de estudio

Identificación y calculo del Riesgo x1, x2,x3, 
........ xn

Generación del 
Modelo 

estadístico 

Distribución espacial del 
Foco de criminalidad

Posicionamiento de 
patrones (mapas de 

eventos)

Eventos de 
criminalidad en el 

área (puntos criticos)
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1.4) Análisis estadístico del crimen y su relación en el espacio 

Según Flores A. (2014) expresa que para el análisis estadístico del crimen se debe de 

tener en cuenta la relación del espacio, pon ello describe las siguientes teorias: 

i. Teoría de lugares (Place Theories): da conocimiento acerca del por qué algunos 

eventos del crimen ocurren en ubicaciones específicas, luego trabaja con los delitos que 

ocurren en el nivel más bajo del análisis. (p.10)  

ii. Teoría de calles (Street Theories): examina los crímenes acontecidos, en un nivel 

regularmente más alto que puntos específicos, es decir, calles o manzanas. (p.11) 

iii. Teoría de vecindarios (Neighborhood Theories): da explicación a las 

desigualdades existentes entre vecindarios, esto es un nivel mucho más alto que los 

anteriormente mencionados, puesto que se trata de mayores áreas. (p.11) 

 

b) Análisis y visualización de datos en áreas 

Según Giraldo (2011) el modo comúnmente utilizado de visualización de datos de 

agregaciones espaciales es mediante mapas temáticos o cloropléticos en que las zonas son 

coloreadas (sombreadas) teniendo en cuenta el valor que tome de la variable en estudio. 

correspondiente a los criterios de la investigación. (p.59) 

En este trabajo, se han considerado las siguientes variables como (Homicidio, Violación de la 

libertad personal, Violación de la libertad sexual, Robos, Hurtos y la extorsión), por la alta 

peligrosidad y daño que causa en la población y por la mayor condena que se puede presentar 

por cada acto criminal en el “PERÚ”. 

2.1) Despliegue de datos (Mapas) 

Nos permite visualizar la ubicación de los casos de criminalidad en el espacio, que se trabaja 

con las coordenadas, para un despliegue formidable en los programas Qgis y R. 

2.2) Distribución estadística de valores 

En este estudio también es de interés comprender la distribución estadística de sus valores. En 

principio, tomaremos en cuenta los siguientes. 
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a) Barras 

Se utiliza para representar datos de tipo cualitativos, que pueden ser expresados por 

porcentajes o valores de frecuencias. (Emery, 2013, p.8) 

b) Histograma 

Es una representación gráfica de una serie de datos de tipo cuantitativo, que son 

organizados en intervalos (de manera general, estos intervalos son de la misma amplitud). 

(Emery, 2013, p.8) 

c) Diagrama de caja 

También conocido como (“box plot”) que tiene como función resumir de manera gráfica 

la distribución de los datos, y de esta forma verificar la dispersión y la simetría de los mismos, 

se grafica en función de un solo eje para una variable. (Emery, 2013, p.12) 

d) Gráfico de pastel 

También conocido como grafico circular, son presentados en porcentaje para categorías 

de las variables estudiadas. (Emery, 2013, p.13) 

2.3) Análisis desde patrones.  

a. Patrones puntuales 

Es un procedimiento que se basa en registrar conjunto de puntos o eventos puntuales 

georreferenciados espacialmente. (Giraldo, 2011, p.22) 

b. Tipos de Patrones 

Para esto se analizará la intensidad λ(s) donde los eventos podrían ser ubicados en 

avenidas calles o regiones, donde la intensidad puede ser grande o pequeña (en intensidad). 

Entre los tipos tenemos los patrones agregados, regulares o aleatorios; estos se diferencian dado 

a que el aleatorio no está agrupado, es decir están dispersos y vamos al otro exterior los 

agregados están más agrupados con distancias más cercanas. (Giraldo, 2011, p.23) 
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c. Definición de Intensidad 

Giraldo (2011) es un aspecto fundamental en la identificación de puntos claves y de 

localización de eventos espaciales que han ocurrido en un área de estudio, puede ser de eventos 

de puntos diferente de una ciudad georreferenciada, todo esto es obtenido por métodos no 

paramétricos, que utiliza estimaciones y suavizamientos de cuadrantes. Cuya formula es la 

siguiente: 

λ =Número de eventos que ocurren por unidad de área. 

En general, si las áreas son muy pequeñas, se llega a la definición de intensidad (Giraldo, 

2011, p.25) 

( )
( )( )

s

sNE
s

s 0
lim

→
=   

d. Estimación Kernel 

Según Giraldo (2011) es una técnica no paramétrica, cuya función de densidad no 

requiere de requisitos imprensindibles como las tecnicas paramétricas. 

Se utilizan para: 

• Intensidad λˆs  

• Regresión Y = mˆ(x) + e 

• Densidad ˆ f(x) 

Función Kernel  

Debe de cumplir con algunos requisitos como lo siguiente: 

• ∫𝑘(𝑢) = 1 

• ∫𝑢𝑘(𝑢) = 0 

Entre las funciones de esta técnica se tiene: 
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• La Gausiana  ( ) 2
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2

1
x
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=  
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Estimación de la densidad (Kernel) 

( ) ( )
( ) ( )
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Si se considera la partición esta puede quedar en intervalos de (bj, bj+1), como se 

muestra a continuación: 
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Estimación Kernel de la intensidad λ(s) 

Giraldo (2011) expresa que si existe una función univariada en la investigación este se 

debe de presentar en función que se acople a las direcciones o coordenadas georeferenciadas. 

La interación de sus parametros puede hacer depende del investigador, pero con respecto a las 

coordenadas estas no se manipulan, y en las más conocidas y utilizadas es el Kernel Esférico. 

Si xi y yi son las coordenadas (lugar de investigación, estas pueden estar denotadas por 

coordenadas normales o las cartesianas o las UTM), dando lugar al siguiente estimador: 

( )
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Donde, hx y hy se refiere al ancho de las bandas de la dirección correspondiente al 

sistema de coordenadas. 

Sin embargo, si existen problemas, se debe de incluir el siguiente estimador: 
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2.4) Identificación de puntos críticos  

Para esto se opta en una metodología cualitativa y cuantitativa que nos permita 

identificar los puntos críticos para esto se recopila y georreferencian la información delictiva, 

de cada año se realiza un mapeo de densidad con el número de casos que han ocurrido y se 

superponer, en las zonas donde el delito está perenne, son denominados puntos críticos, estos 

puntos críticos se validan con información cualitativa, lo que infiere que se basan en la 

experiencia de campo de los comandantes y subcomandantes de estación. (Beltrán, 2015, p.10) 

2.5) Identificación del área del punto crítico. 

a) Definición del área de interés 

Para este trabajo se tomará en cuenta los casos de criminalidad que se dieron en el año 2017 

hasta Marzo del año 2019, en las zonas urbanas de La Victoria, José Leonardo Ortiz y de 

Chiclayo. 

b) Superposición de mapas de densidad delictiva 

La superposición de mapas delictivos se basa en identificar puntos críticos, para eso los casos 

de criminalidad ocurridos en un año determinado se georreferencia en el área de estudio, dicho 

procedimiento se hace para cada año, por consiguiente se superpone para la identificación de 

puntos críticos que no se conoces o no merecen atención, y también observar en donde se 

concentran los hechos de criminalidad sea, el lugar, días y horas, es decir este método de 

estadística-espacial nos permite identificar las características criminológicas de cada sector. 

c) Marco teórico conceptual de la criminalidad 

a. Teoría de la criminalidad:  

Fenómeno social psicológico económico y antijurídico de origen variado que 

desequilibra la convivencia social afecta los valores del hombre y la sociedad ataca el bienestar 

espiritual y perturba al proceso a desarrollo integral, así como deteriora la calidad de vida. Esta 
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situación se agrava cuando las organizaciones que integran el sistema de control penal no 

cumplen sus funciones a cabalidad y más aún y hay corrupción. (Torero, 2011) 

b. Homicidio: Se refiere al acto de matar a una persona o individuo aplicando herramientas 

de peligro como, puñales, revolver o por medios de omisión. (Barrón, 2000) 

• Homicidio simple. - El homicidio simple se refiere a cuando una persona mata 

a otra, actuando con dolo e intención, pero sin circunstancias añadidas que puedan 

atenuar o agravar el delito. (Idoipe) 

• Parricidio. – Acción que transciende en asesinar a un familiar sea (Cónyuge, 

Hijo, Madre, padre). 

• Homicidio Calificado. – Se refiere al asesinato de un individuo en 

circunstancias como: precio, alevosía, recompensa, aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido. 

• Feminicidio. – Se refiere al asesinato que realiza el hombre hacia una mujer, 

que puede estar motivado por placer, desprecio o tener sentido de propiedad. (Femicide: 

The Politics of woman, 1992) 

• Sicariato. – Se refiere al acto de asesinar por algún incentivo económico que es 

de tipo calificado. 

c. Violencia: Utilización premeditada mediante la fuerza física o el poder, ya sea 

amenazante o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que ocasione o es 

muy probable que cause lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o 

privaciones. (Organización Mundial de la Salud, 2002) 

• Violencia sexual. – se define como el acto de agresión genérica, que está 

inmerso en provocar lesiones de una persona a otra. (Organización Mundial de la Salud, 

2002) 

• Acoso Sexual. – se refiere a la acción de intimidar a la persona con el fin de que 

este le proporcione favores inapropiados (sexuales). 

• Tocamientos indebidos. - Es decir tocamientos en las partes íntimas de la 

víctima, siempre con significado sexual. 

d. Violación de la libertad personal:  

• Secuestro. - Es la representación delictiva referente a la privación arbitraria de 

la libertad personal de un individuo o más, ejecutada por un individuo o por varios, con 
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el fin de obtener un rescate u ocasionar daño a la persona secuestrada, u otra persona 

con ellos. (de Pina y de Pina Vara, 1997) 

• Coacción. – Se refiere al acto de obligar a una persona contra sus principios y 

su voluntad hacer o decir algo. 

• Trata de personas. – Se refiere al acto de reclutamiento, traslado, transporte, 

recepción o acogida de individuos a través de abuso en son de su vulnerabilidad, con 

abuso de poder, rapto, engaño, amenazas, violencia u otros elementos, para afligirla a 

explotaciones y lucro. 

• Secuestro Agravado. - Por haber producido el resultado de lesiones o muerte. 

e. Robo: Acción de extraer deliberadamente el patrimonio de bien o servicio de lo ajeno, 

utilizando la violencia, la fuerza y la intimidación en el individuo. (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Art. 188) 

f. Hurto: El Código Penal, artículo 234. Es determinado como el delito concerniente en 

“tomar las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”, no obstante, sin que sucedan los 

eventos característicos del delito de robo. 

g. Diferencia entre Robo y Hurto: estos términos guardan una proporcionada similitud, 

empero, existe una diferencia entre ambos, regularmente importantes, en la medida de ejecutar 

el delito, entre tanto el robo es efectuado de manera violenta o utiliza la fuerza para la 

apropiación de bienes ajenos, en lo que corresponde al hurto no se efectúa ninguna violencia, 

ni intimidar para apoderarse de bien. Los dos delitos son penalizados, siendo para la ley la 

mayor pena es atribuida al robo, seguida por el hurto.  

h. Extorsión: es fundamentada en imponer a una persona ya sea natural o jurídica, 

empleando violencia o intimidación a ejecutar u incumplir un acto. Este forzamiento su fin es 

lucrativo, utilizando el perjuicio. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Art.200) 

• Extorsión Agravada. - Por haber producido el resultado de lesiones o muerte. 

i. Tentativa: Esta se presenta en el momento que el objetivo de cometer un delito, alguien 

ha iniciado su ejecución por medios adecuados, pero no es llevado a cabo por motivos ajenos a 

su voluntad. 

j. Crimen: Acción de asesinar herir gravemente a un individuo de manera voluntaria, es 

decir, es una conducta de omisión y acción en contra de la ley, volviéndose punible e ilegal para 

los que los cometen. 

k. Foco de criminalidad: concentración de actividad criminal en un determinado lugar y 

tiempo. 
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l. Diferencia entre delito y criminalidad: Delito, se utiliza generalmente en un sentido 

genérico y el término crimen es reservado para referirse a un delito grave u ofensivo contra las 

personas. 

 

d) Modelos 

Modelos que se pueden utilizar en la presente investigación son: 

Modelo Icónico: 

Es una reproducción a escala del objeto real y sus propiedades relevantes, el modelo muestra la 

misma figura proporciones y características que el objeto original, es decir, es una 

representación física de algunos objetos, ya sea en forma idealizado o en escala distinta 

(conjunto de propiedades de un hecho, proceso, sistema). Presenta algunas características como 

por ejemplo un grupo A, una representación pictórica bidimensional y a escala. Grupo B, una 

representación física total o parcial y escala de lo que se quiere presentar. (ESCOM, 2016) 

Modelo Analógico: 

Es un modelo que puede representar situaciones dinámicas y se usan más que los Icónicos 

porque, pueden mostrar las características del acontecimiento que se estudia. Las curvas de 

demanda, las curvas de distribución de frecuencia en las estadísticas y los diagramas de flujo, 

pero a menudo este modelo es muy utilizado para representar relaciones cuantitativas y/o 

estructurales entre las propiedades de los objetos de varías clases fundamentales de la realidad. 

(ESCOM, 2016) 
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Capítulo II. Métodos y Materiales 

1) Métodos 

1.2. Método de georreferenciación en el área de estudio. 

El Perú se divide entre 26 regiones político-administrativas. Las regiones a su vez se 

dividen en provincias y estas últimas en distritos. Tomando en cuenta esto el área de estudio 

pertenece a la región Lambayeque, Provincia de Chiclayo, y los distritos de estudio (La 

Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo), tal como se observa en la figura 4. 

 

Figura 4. Área de estudio 

Fuente: Propia de los investigadores 

En la creación del mapa, lo primero que se realizó, es descargar las capas de los distritos del 

Perú en formato shapelife, en el link siguiente: 

https://www.geogpsperu.com/2014/03/base-de-datos-peru-shapefile-shp-minam.html 

Una vez descargado las capas, en el programa QGIS, se cortan los distritos de estudio para 

guardarlos y luego trabajarlos en el mismo programa o bien en R.  

 

 

https://www.geogpsperu.com/2014/03/base-de-datos-peru-shapefile-shp-minam.html
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1.3. Métodos en la investigación científica 

El presente trabajo de investigación tiene un diseño Observacional, de tratamiento 

Multivariante Espacial, Retrospectivo – Longitudinal. Es decir, se utilizó un método histórico 

(obteniendo base de datos de los casos de criminalidad registrados en la DIVINCRI entre los 

años de estudio), también métodos de modelación, de predicción, de autocorrelación y métodos 

analíticos que pretendan depurar, transformar y analizar los focos de criminalidad. 

En el desarrollo de la tesis se utilizó el QGIS, GOOGLE EARTH PRO y R, que son herramientas 

muy potentes en el análisis de geolocalización y estadísticas respectivamente, ofreciendo la 

capacidad de identificar de una manera rápida los focos de criminalidad, es decir zonas con 

mayor intensidad de crímenes, para la visualización de las zonas se utilizará el color rojo. 

La población de estudio estuvo constituida por todos los casos de criminalidad, referidos a 

Homicidio, Violación de la libertad personal, Violación de la libertad sexual, Robos, Hurtos y 

Extorsión, cometidos y denunciados en los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria y 

Chiclayo y registrados en la DIVINCRI durante el periodo, Enero 2017 hasta Marzo 2019. 

La muestra de estudio estuvo conformada por todos los elementos de la población que 

contengan todas las variables de interés de estudio indicadas en la población y que constituyen 

899 casos de crimen, durante el periodo, Enero 2017 hasta Marzo 2019. 

1.4. Técnicas  

La técnica de recolección de datos es la del fichaje electrónico, y el instrumento de recolección 

de datos es la Ficha de datos en formato Excel.  

La ficha de datos: Es un instrumento en formato Excel elaborado por los autores que se utilizó 

para registrar los datos de las variables de estudio. (Anexo 1) 

Procedimientos: 

• Levantamiento de la información.  

Actividad 1, Recolección de datos a través de la fuente de la DIVINCRI, donde se utilizó la 

técnica de recolección de datos. (Anexo 1) 

Actividad 2, Después de haber recolectado la data se hiso una revisión de la misma (depuración 

de la información), eligiendo la que tenga todas las variables de interés de estudio. 
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Actividad 3, Organizar y encontrar las coordenadas de cada caso de criminalidad en las zonas 

de estudio mediante las direcciones que presentan las mismas, estas coordenadas se las obtuvo 

a través del sistema “GOOGLE EARH PRO”, que recepta los datos, encontrando la longitud y 

latitud, también las coordenadas UTM este y norte. Estos datos fueron extraídos a Excel en 

formato CSV (delimitado por comas) (*.csv), con el fin de importarlo en los programas QGIS 

y R, para el análisis pertinente. (Anexo 2) 

• Análisis exploratorio de datos.  

Actividad 1, Determinación de la variable regionalizada con su respectiva visualización de 

datos en áreas (despliegue de datos). (Anexo 3) y (Anexo 4) 

Actividad 2, Análisis de distribución estadística de valores. Con el fin de obtener, organizar, 

presentar y describir los datos de manera general, utilizando figuras (de barras, de pastel, 

Histograma de frecuencias, etc.) y tablas. (Anexo 5) 

• Análisis estructural de los datos.  

Actividad 1, Análisis de dependencia espacial (si los datos son estacionarios). (Anexo 6) 

Actividad 2, Análisis de autocorrelación espacial a través del Test I de Moran. Este Análisis 

corresponde a verificar las correlaciones de los lugares de ocurrencia más no de variables. 

(Anexo 7) 

Actividad 3, Análisis estadístico del crimen y su relación en el espacio, que permitió identificar 

los puntos críticos y sus lugares. Mediante las diferentes metodologías. Entre estas la Densidad 

de Kernel (Permite identificar la localización de focos de criminalidad). Además, la 

autocorrelación espacial, mediante el estadístico I de Moran Local (LISA), de acuerdo a cada 

sector en estudio. (Anexo 8) 

Actividad 4, Caracterización de los focos de criminalidad de acuerdo a los crímenes más 

frecuentes, hora y fecha, ocupación o profesión, género y edad del agraviado en los distritos de 

estudio. (Anexo 9) 

Actividad 5, Análisis de modelamiento espacial de Semivarianza. (Anexo 10) 
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Actividad 6, Predicción o Proyección espacial a través de interpolación Krigging (Predecir los 

próximos focos de criminalidad). (Anexo 11) 

• Generación de mapas de crímenes.  

Los mapas del crimen son herramientas que se utilizan para visualizar la concentración 

geográfica y los patrones de puntos dados de hechos delictivos, para esto se utilizó el programa 

QGIS en su mayor parte. Son obtenidos a partir de las actividades anteriormente mencionadas. 

• Modelamiento.  

Por lo final, se define desde las capas de información geográfica de manera general de los 

distritos de estudio, la Geo codificación de la información, hasta la incorporación de resultados 

de análisis espacial y Geoestadístico. 

2) Equipos y Materiales 

Materiales 

Para esto se utilizará el instrumento de recolección de datos (Ficha de datos del Anexo 1).  

Equipos 

Una computadora o laptop, que permitió procesar los datos.  
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Capítulo III. Resultados y Discusión 

 

3.1. Resultados 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la presente investigación se tienen los 

siguientes: 

 

Objetivo específico 1: Identificar los focos de criminalidad según la densidad y coordenadas 

de ocurrencia del acto criminal en los distritos de estudio.  

Primera parte: Análisis de los datos de variación continua. 

Realizamos una primera visión de los posibles focos de criminalidad, por medio del Software 

Qgis, a través del complemento Mapa de calor, que trabaja con la estimación de Densidad de 

Kernel. La densidad en calculada con base al número de puntos en una ubicación usando una 

especificación del ancho de banda del kernel (o radio de búsqueda del mapa de calor) ya sea 

con unidades o metros del mapa, de modo que, cuando estos puntos estén agrupados en mayores 

cantidades van a resultar mayores valores, permitiendo de manera sencilla identificar 

factiblemente los “puntos calientes” y la agrupación de ellos. Para este caso se utilizó un radio 

de 400 metros elegido por los autores por discriminar mejor los focos de mayor criminalidad 

de los menores en frecuencia, que determina la distancia alrededor de un punto donde se notará 

la influencia del punto. Las curvas de nivel son líneas cerradas (isohipsas) que unen puntos de 

igual altura que permiten la identificación de distintas formas del terreno. Un intervalo entre 

curvas de nivel de 10 metros, permitió a los investigadores identificar los focos con mayor 

casuística de criminalidad, en este caso la concentración de crímenes se está considerando como 

altura donde, además se utiliza una interpolación de color en estilo de capa lineal (para una 

mejor visualización e identificación del foco). 

La base en calor o mapa de calor estaría presentada en la figura 25. 
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Figura 5. Mapa de calor en los distritos de estudio de acuerdo a la función de densidad de Kernel. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

En este plano se observa asociaciones y densidades en siete focos principales de criminalidad 

(en un radio < 400 m), dando lugar a patrones registrados en los distritos de estudio, los cuales 

se distribuyen cardinalmente. 

Tomando en cuenta el foco más extenso tenemos el siguiente: 
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Figura 6. Foco 1 de criminalidad con mayor casuística. Distrito de Chiclayo. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

Como se observa en la figura 6, se presenta un gran foco de criminalidad (1), teniendo 

un aproximado de 1359713 m2 de extensión, que abarca las zonas del centro de Chiclayo, con 

parámetro partiendo por el Suroeste en la Calle Manuel Arteaga altura con Calle Federico 

Villareal, en el Noroeste en la Avenida José Eufemio Lora y Lora altura con Diego Ferré, por 

el Norte en la intersección de la Avenida Balta y Calle Andrés Rázuri, por el Noreste en la 

intersección de Avenida Sáenz Peña y Avenida Oriente hasta  la intersección de las calles 

Andalucía y Toledo, por el Sureste en la Avenida Sáenz Peña con Elías Aguirre hasta la 

Avenida Bolognesi. Se extiende en a la altura de la intersección de las Avenidas Mariscal Nieto 

con Francisco Bolognesi, hasta altura de Real Plaza, por el Suroeste en la altura de la Calle 

Cristóbal Colón intersección con la Avenida Francisco Bolognesi seguido de la Avenida Miguel 

Grau altura con Calle Tacna hasta la Avenida José Leonardo Ortiz. 

Además en el interior del foco mayor se encuentra un área más concentrado que tiene 

la forma de un elipse de Tscherning, teniendo un aproximado de 139499 m2 de extensión , cuyo 

parámetro, se desprende de la parte Suroeste en la Calle Vicente de la Vega altura con Calle 

Alfredo Lapoint, luego por el Noroeste en la Calle Lora y Cordero, por Norte altura de la 
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intersección de la calle Pedro Ruíz con la Avenida José Balta, en el Noreste se encuentra la 

Calle 8 de Octubre seguido de la calle Leoncio Prado, por el Este en la calle Vicente de la Vega 

altura con la Avenida Sáenz Peña luego por el Sureste en la Avenida San José intersección con 

la Calle Siete de Enero hasta la parte Sur altura de la intersección de la Avenida José Balta con 

Calle Manuel María Izaga, por el Suroeste se encuentra la Calle Cristóbal Colón pasando de la 

Avenida Elías Aguirre intersección con la Calle Alfredo Lapoint seguido de la Avenida San 

José intersección con Calle Alfredo Lapoint. 

Por otro lado, también se presenta un espacio de menor radio donde no existe 

criminalidad, por no haberse registrado crímenes en ese lugar, teniendo un aproximado de 6259 

m2 de extensión, que se encuentra desde la parte Norte en la calle Alfonso Ugarte con la Calle 

Leoncio Prado hasta la parte Sur con la calle Vicente de la Vega altura con Lora y Cordero. 

Además, se encontraron otros focos menores, el foco de criminalidad (2) con 

aproximadamente 264000 m2 de extensión pertenecientes al Distrito de Chiclayo, el foco de 

criminalidad (3) con aproximadamente 247482 m2 de extensión que abarca las zonas del centro 

del Distrito la Victoria, el foco de criminalidad (4), teniendo un aproximado de 178130 m2 de 

extensión perteneciente a la parte norte del Distrito de Chiclayo, el foco de Criminalidad (5), 

teniendo un aproximado de 71560 m 2 de extensión de los distritos de José Leonardo Ortiz y 

Chiclayo, el Foco de Criminalidad (6), teniendo un aproximado de 42510 m2 de extensión, se 

encuentra al suroeste del distrito de José Leonardo Ortiz y el foco de criminalidad (7) de menor 

proporción en el área, teniendo un aproximado de 14836 m 2 de extensión, se encuentra en la 

parte Suroeste de Chiclayo. (cuyas figuras se encuentran en el Anexo 8) 

 

Objetivo específico 2: Caracterizar los focos de criminalidad de acuerdo a la mayor frecuencia 

de crímenes, día y hora, ocupación o profesión, género y edad del agraviado en los distritos de 

estudio. 

De acuerdo a la mayor frecuencia de crímenes: 

Para este caso se realizó este análisis en 2 pasos, la primera consta de visualizar de qué manera 

está concentrado la criminalidad por capas o polígonos que se crearon considerando las calles 

con mayor concurrencia peatonal y vehicular, que permitió dar un enfoque de la distribución 

de los crímenes agrupándolo en quintiles, cuyo análisis y resultados se visualizan en el (Anexo 

9), lo segundo es comprobar la significancia del agrupamiento, para esto se utilizó el estadístico 

I de Moran Local (LISA).  
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El mapa de clusters LISA permite analizar de manera significativa estos tipos de 

autocorrelación, además, se consideró etiquetas basadas en los valores de las variables en 

estudio y su significancia. Así como se muestra en el (Anexo 9), con esto se pudo obtener los 

siguiente: 

 

Figura 7. Patrones Geográficos de Clusterización para distintos valores de Crímenes. 

Fuente: Propia obtenida mediante capas creados en QGIS y R 

 

De acuerdo a la figura 7, se identifican en ese mapa de grupos de Moran (LISA), para los 

distintos valores de Crímenes, 5 sectores (Sector B3, Sector B6, Sector B8, Sector B9, Sector 

B10) de los distritos de estudio que pertenecen a un nivel de crimen Bajo, Estos se encuentran 

en el Distrito de La Victoria, mostrados en la figura 52. 

De acuerdo al QGIS, estos sectores críticos comprenden una extensión aproximada de 5814877 

m2, así como se muestra en la Tabla 5, que se desprende por la parte Oeste altura de la carretera 

Panamericana Norte con la Av. Augusto B. Leguía, pasa por la Av. José María Escriva de 

Balaguer, hasta el Ovalo José Abelardo Quiñones Gonzáles, sigue por la Av. Juan Tomis Stack 

hasta altura de la Av. Elvira García y García, sigue por esta avenida, y voltea por la Av. José 

Leonardo Ortiz, siguiendo Voltea por la Av. Francisco Bolognesi, sigue pasando por la Av. 
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Mariscal Nieto, volteando por la Av. Jorge Chávez, hasta altura de la Av. José Quiñones 

Gonzales, voltea esta avenida, sigue por la Av. Oriente, volteando por la Av. Sáenz Peña, 

siguiendo hasta la Av. México, voltea por la Av. Kennedy, pasando por la calle Lambayeque, 

y volteando por la Av. Augusto B. Leguía hasta la parte Oeste altura de la carretera 

Panamericana Norte. La visualización de los puntos críticos que se menciona en la Figura 57. 

Además, se puede mencionar que los sectores críticos registrados en los distritos de Chiclayo y 

José Leonardo Ortiz, tienen un área promedio de 726859,625 m2.  

 

A. De acuerdo al día y hora: 

Para esto se realizó una caracterización del día y hora del crimen, utilizando los paquetes dplyr, 

ggplot2, gridExtra, ggthemes, scales y viridis del entorno de lenguaje de programación R, así 

como se muestra a continuación. 

 

Figura 8. Crímenes registrados durante los días de la semana y las horas. 

Fuente: Propia obtenida mediante capas creados en QGIS y R 

 

Como se muestra en la figura 8, el día martes a las 10 y 19 horas, es un tiempo crítico 

donde se registra los crímenes con más frecuencia, seguida con menos frecuencia los días 

sábado a las 13 horas, los miércoles a las 12 horas, el martes a las 11 horas, el lunes de las 10 

hasta las 11 horas y el jueves a las 10 horas.  

De acuerdo a QGIS, el foco de criminalidad registrados el Martes a las 10 horas, su 

perímetro, se puede rescatar que parte por el Suroeste la Av. José Balta altura con Lora y 

Cordero, por el Oeste la calle Cuglievan interceptado con la calle Manuel pardo, por el Noroeste 

Av. Leguía siguiendo por la calle Republica altura con la Av. José balta, por el Norte la Av. 



  

56 
 

Cruz de Chalpon altura con la av. Sáenz Peña; por el Noreste Av. Arequipa interceptado con 

calle Tarapacá, por la Este la calle Los Laurales interceptado con la calle Francisco Pizarro, por 

el Sureste av. Pedro Ruiz interceptado con la calle San Carlos y Av. Pedro Ruiz altura con el 

Pasaje Unión. Por el sur calle Vicente de la vega interceptado con la Av. Sáenz Peña. La 

visualización en la figura 60. 

En la siguiente hora crítica se muestra 2 focos de las cuales, la primera (1), parte por el 

Suroeste se desprende desde la Calle Sicuani y Azángaro altura con la calle Cuzco, pasando por 

el Oeste altura de Zarumilla y Av. Los Tréboles, por el Noroeste por Calle Sinai y Jordán altura 

con el parque Miraflores I, por el Norte La calle Venus altura con la Prolongación Lora y Lora, 

por el Noreste la Calle San Lorenzo intersección con Av. Leguía, por el Este la Prolongación 

Lora y Lora altura con Carlos Uceda, hasta el Sur por la calle Tungasuca altura con Av. 

Fernando Belaunde Terry. El segundo (2), parte por el Oeste la Av. Bolognesi altura con Calle 

Cuglievan, por la zona Noroeste las Avenidas Elías Aguirre y San José ambas con altura San 

Martín, por el Norte la Avenida Balta con intersección de Vicente de la Vega, por el Noreste la 

calle Eugenio Moya altura con Calle Francisco Cabrera, por el Este la Av. Bolognesi altura y 

calle José Baquijano ambas alturas con Av. Fitzcarrald, por el Sureste el Pasaje 18 de Octubre 

altura con Andrés Avelino Cáceres, por el Sur calle Los Tumbos altura con calle la Florida 

hasta el Suroeste Calle Junín altura con Panamá. La visualización en la figura 61. 
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B. De acuerdo a ocupación o profesión: 

 

    

Figura 9. Ocupación o profesión de los agraviados registrados en los distritos de estudio desde el 2017 hasta 

marzo del 2019. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

Los agraviados de los distritos de estudio son comerciantes con un 16.24%, estudiantes con un 

9.12% y Taxistas con un 5.45%. debe precisarse que en el 18.69% de los crímenes las víctimas 

no precisaron su ocupación y que el 20.91% tuvieron otras ocupaciones. 
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C. De acuerdo al género del agraviado: 

 

 

Figura 10. Crímenes registrados en los distritos de estudio según el género del agraviado, desde Enero del 

2017 - Marzo del 2019. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

De los crímenes registrados en el distrito de Chiclayo, el 58,35% fueron personas agraviadas 

del género masculino y un 41,65% del género femenino, mientras que en el distrito de J.L. Ortiz 

se registra un mayor porcentaje de crímenes con un 62,94% a personas del género masculino y 

por consiguiente con el 37,06% fueron a personas del género femenino, además se presenta un 

porcentaje equitativo de crímenes registrados según el género de los agraviado en el distrito de 

La Victoria, entre enero del 2017 y marzo del 2019. 
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D. De acuerdo a la edad del agraviado: 

 

Figura 11. Crímenes registrados en los distritos por edad del agraviado desde, Enero del 2017 a Marzo del 

2019. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

Los crímenes registrados en el año de estudio se encuentran en su mayor parte afectando a 

personas de entre 27 y 48 años de edad aproximadamente en todos los distritos de estudio, por 

otro lado, se observa de la Figura 11 que, en el distrito de La Victoria no hay datos atípicos de 

las cuales la distribución de la edad está más apelotonada en menores de 35 años (mediana1 

=35), Mientras que en los distritos de José Leonardo Ortiz y Chiclayo si se observa posibles 

valores atípicos, esto quiere decir que las personas mayores de 70 años aproximadamente fueron 

víctimas de algún caso de crimines pero de acuerdo a la figura es en menor cantidad, además 

para el distrito de José Leonardo Ortiz las edades están  aglomeradas de igual cantidad en el 

primer cuartil como en el tercer cuartil y para el distrito Chiclayo las edades del están más 

apelotonados en edades menores a los 39 años (mediana3 = 39).  
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- Recalcando que los posibles valores atípicos no son analizados en la presente 

investigación por tener otro enfoque referente al estudio. 

Objetivo específico 3: Proyectar focos de criminalidad para los distritos de estudio, sobre la 

base de los focos en crecimiento. 

Este procedimiento sirve como primer paso para realizar una predicción, aplicando 

interpolaciones de kriging, por lo que se lleva a cabo este tipo de método a través de la estructura 

de puntos. Pasos seguidos: 

1. En el presente trabajo de investigación, primero se eligió una distancia de separación de 400 

m2 en el espacio de estudio a través del programa QGIS, con la opción cuadriculas vectoriales 

(produciendo como polígonos).  Con el fin de encontrar suficientes pares de observaciones 

(quizá más de un caso de criminalidad) separadas justo a esa distancia. Dichos puntos se cuentan 

en cada polígono y además se calcula el centroide del polígono, por consiguiente, se exportan 

al Excel, donde se transforman a coordenadas UTM, y finalmente exportarlas al programa R 

para el análisis pertinente. con el formato que se muestra en la Tabla 6. 

 

 

Figura 12. Variogramas Direccionales y el modelo esférico. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 
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De acuerdo a la figura 12, el Variograma se ajusta al modelo esférico, ya que el comportamiento 

de tendencia es casi lineal hasta que alcanza el rango en donde se estabiliza el fenómeno 

(meseta). 

 

Nota:  

Si estudiamos a profundidad el comportamiento de la figura 12, se puede extraer lo siguiente, 

que la distancia máxima en la que la correlación entre las observaciones es constante es de 3000 

[m] (rango) aproximadamente, modelo (mod=”Sph”), efecto pepita si proyectamos hasta la 

intersección con el eje [y] sería aproximadamente (pep=7), y el cálculo de la varianza 

(meseta=19,2). Procedimientos a seguir en el (Anexo 10). 

Con estos valores de la variable, podemos seguir con el objetivo presente. 

Proyección: 

Para realizar este proceso, se utilizó el Krigeage, como se mencionó anteriormente es una 

técnica de Geoestadística que tiene por fin, hallar pesos de los ponderadores de modo que sea 

minimizada la varianza de estimación, para esto el modelo escogido influye en la predicción de 

valores no conocidos, particularmente cuando la forma de la curva cerca al origen difiere 

significativamente. Cuanto más pronunciada es la curva cerca al origen, más influyen los 

vecinos más cercanos en la predicción.  

Recordando las propiedades del Krigeage. 

- El krigeage tiene un efecto de desagrupación de datos durante la estimación. 

- El krigeage tienen un efecto selecto, lo que posibilita elegir las muestras que sean más 

cercanas. 

- Es un interpolador exacto. Es decir, que Krigeage estima todos los puntos de datos 

conocidos exactamente (no hay error). 

- El krigeage calcula la varianza de krigeage para cada punto o bloque. 

Si evaluamos los anteriores resultados, 1º la variable regionalizada se comporta de una 

manera estacionaria, 2º el modelo tiene un comportamiento de tendencia casi lineal hasta que 

alcanza el rango en donde se estabiliza el fenómeno (meseta) “modelo de Semivarianza 

(esférico)”, es decir existe linealidad, por este contexto, se decidió utilizar el Kriging Ordinario. 
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Figura 13. Proyección del foco de criminalidad en los distritos de estudio. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

De la figura 13, se puede observar que se proyecta focos de criminalidad, donde se puede 

considerar un foco (1) de mayor extensión de aproximadamente 4172832 m2, que si describimos 

el perímetro del foco, parte desde el lado Oeste altura de la intersección Panamericana Norte 

con la calle Manuel Gonzales Prada, por la parte Norte altura de la Universidad Santo Torivio 

de Mogrovejo (USAT), hasta la parte Este altura Plaza Cívica, pasando por la altura de la calle 

Arica con la Av. José Balta, sigue por la parte Sureste, altura de la intersección de la Av. Pedro 

Ruiz con la calle Alfonso Ugarte, sigue por la altura de la intersección de la Av. José Leonardo 

Ortiz con la calle Manuel María Izaga, hasta la parte Sur altura de la intersección de las calles 

Nazareno con La Fe, sigue por la parte Suroeste por la intersección de la Av. Francisco 

Bolognesi con la calle El Paraíso, pasando por la altura del estadio capitán Remigio Elías 

Aguirre Romero, sigue por la intersección de las calles Nazca con Cultura Paracas hasta la parte 

Oeste. 

Dentro del foco (1) encontramos un área con más intensidad de casos de crímenes, con 

una extensión aproximada de 496145 m2, describiendo su perímetro, parte desde el Oeste altura 

de la intersección de la calle Francisco de Zela con la Prolongación José Lora y Lora, pasando 

por la altura de la Av. Augusto B. Leguía con San Andrés, hasta la parte Este altura de las 
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intersecciones de las calles El Taymi con Labradores, pasando por la Av. Augusto B. Leguía, 

hasta la altura de la calle Merino, pasando altura de la intersección de la Av. Fernando Belaunde 

Terry con la Prolongación José Lora y Lora. Hasta la parte Oeste. 

Además, se observa otro foco (2), con una extensión aproximada de 588226 m2, que 

parte desde el lado Oeste altura de la intersección de la Av. Francisco Bolognesi con la calle 

Colmena, sigue por la altura de toda la calle Tacna, sigue por la calle Mariscal Nieto con la 

calle Sarmiento, pasando por la altura de la calle La Gloria, sigue por la altura de la intersección 

de las calles José Baquíjano con la 28 de Julio, pasando por la altura de Real Plaza, sigue por 

la intersección de la Prolongación Víctor Raúl Haya de la Torre, pasa por la altura de la Av. 

Balta con la Av. Garcilaso de la Vega, sigue por la altura de las calles Panamá con Nazareth, 

pasando además por la intercesión de las calles los Incas con Luis Negreiros hasta la parte 

Oeste. 

El otro foco proyectado (3), que tiene una extensión aproximada de 337133 m2, que 

parte por el lado Oeste altura de la intersección de las calles El Vicario con Cardenal, sigue por 

la altura de la Av. Pedro Cieza de León con la calle Señor de Loren, sigue por la intersección 

de la Prolongación Túpac Amaru con la Av. Las Américas, hasta la parte Este altura de la 

intersección de las calles, Los Almendros con Las Granadillas, sigue por la altura de las calles 

Las Quinas y los Cocos, pasando por la intersección de las Avenidas Santa Rosa y Pedro Cieza 

de León, sigue por la calle María Eufrasia con la calle Santa Bibiana, pasando por la 

intermediaciones de las calles paralelas Santa María Eufrasia con Santa Justina, sigue por la 

altura de la intersección de las calles Santa María Eufrasia con Santa Valeria hasta la parte 

Oeste. Procedimiento a seguir en el (Anexo 11) 
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3.2. Discusiones 

Considerando la teoría, los resultados de los antecedentes revisados y reportados, y en 

consideración a los objetivos de la presente investigación, las observaciones de los mapas y 

análisis de las bases de datos, el comportamiento de cada tipo de crimen y en general la 

criminalidad al estilo de visualización de concentración de estas, además, las tesis han intentado 

de mostrar el impacto que tienen los procesos autorreferenciales sobre el crimen, por ejemplo: 

Si tomamos en cuenta el primer objetivo específico, identificar los focos de 

criminalidad según la densidad y coordenadas de ocurrencia del acto criminal en los distritos 

de estudio. Tenemos la investigación de Blanco (2017) en su investigación desarrollado en el 

país de Argentina en la ciudad de Formosa, con su propósito analizar de manera espacial los 

patrones referentes a la variable delitos. Para esto el autor utilizó un enfoque cuantitativo, 

aplicando herramientas estadísticas espaciales son SIG, y técnicas como densidad de kernel, 

además, su espacio elegido fue la capital de la provincia de Formosa el sector urbano. De esto 

el autor nos hace referencia sobre los procedimientos metodológicos para realizar estos tipos 

de investigaciones, además, como estos se deben de georreferenciar en el espacio de estudio 

(área), propios del análisis espacial, a partir de esto, ha identificado eventos de delitos en el área 

de estudio, utilizando densidad de Kernel (en un radio<800 m) y con autocorrelaciones, 

observando comportamientos de respuestas de patrones delictivos (agrupadas o agregadas) en 

zonas urbanas. De la misma forma, encontró densidades y asociaciones en 3 principales focos, 

que se distribuyen de manera cardinal por el microcentro de la ciudad y el centro de la ciudad 

es la que tiene mayor intensidad con un rado de <700m, y estos tienen una tendencia hacia el 

suroeste y noreste de la ciudad en estudio. En definitiva, estos guardan relación en su mayoría 

con radios de baja densidad de población (menor a 1.000 habitantes). (p.55) 

De esto, en comparación con el estudio se puede expresar lo mismo, que, el estudio de 

criminalidad empezando desde los puntos georreferenciados en el lugar (área) y los 

procedimientos propios del Análisis espacial, logra revelar eventos, patrones agrupados o focos 

en el área de estudio marcado con mayor intensidad (áreas rojas), a través de densidades de 

Kernel (con un radio de <400 m) para la criminalidad en general, se identificó en total ocho 

focos, estos focos en su mayor proporción (focos críticos) se encuentran concentrados en la 

parte centro del distrito de Chiclayo con una extensión hasta cerca de las fronteras por la parte 

Norte con el distrito de José Leonardo Ortiz, de estos el foco 1 representa en mayor proporción 

con el 53.17% de casos de criminalidad agrupados de los focos, y el foco 3 con menor 

proporción al foco 1 con un 12,7% y 10,32% respectivamente de casos de criminalidad 
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agrupados de los focos; y además con menor porcentaje a los anteriores focos, el foco 7 y el 

foco 6 con un 2,78% y 0,40% respectivamente de casos de criminalidad agrupados de los focos; 

esto por ser los centros de la ciudad donde las personas más concurren. Sin embargo, también 

se puede hacer referencia que esta técnica como la que menciona Quispe (2016) que en su 

investigación planteó aplicar los modelos estadísticos de procesos espaciales Poisson, así como 

también los modelos Clúster del tipo Neyman – Scott. Su área de estudio se enfocó en el centro 

de lima y residenciales, cuya georreferenciación de los hechos delictivos se analizaron en un 

periodo del 2013 hasta inicios del 2014. Aplicando, modelamiento a través de intensidades de 

puntos y modelos log-lineales y aplicando métodos basados en clústers por el lugar de 

ocurrencia y la distancia del delito de uno con el otro. Pudo concluir que, la distribución espacial 

de los hechos delictivos en lima, no es homogénea, es decir que existen clúster de puntos, que 

guardan relación en espacio y tiempo, traduciéndose que existen zonas con mayor incidencia e 

intensidad de hechos delictivos. Franco (2018) en su estudio de fenómenos de criminalidad, 

pudo resaltar que la tasa de homicidios evaluados con estadística espacia permite encontrar 

patrones muy importantes, como, por ejemplo, la concentración de estos en el centro y el 

noroccidente de la ciudad; donde las personas que tienen menos recursos, es donde existen 

mayores incidencias de niveles de crímenes. Esto nos conlleva a decir que las estadísticas 

espaciales, siempre nos conllevan a poder identificar los focos de criminalidad. 

Con el segundo objetivo específico, caracterizar los focos de criminalidad de acuerdo 

a los crímenes más frecuentes, hora y fecha, ocupación o profesión, género y edad del agraviado 

en los distritos de estudio. Para la caracterización de los focos de criminalidad tenemos a la 

investigación de San Román (2014) Crimen e interacción Espacial. Modelos espaciales para el 

robo en México, donde pretende explicar los índices de varios tipos de delito (Robo a 

transeúnte, robo a comercio, roba a casa habitación, robo de vehículos), realizando auto 

referenciación y encontrando centros espaciales para cada espacio delimitado a nivel municipal, 

de esto, nos expresa que para estas investigaciones, se tiene en cuenta las simulación de 

manchas de tinta con coeficientes de autocorrelación espacial I de Moran a sucesivos rezagos, 

que permitió una identificación  de centros más consistente con los datos que el uso del I de 

Moran a un sólo rezago. De igual manera expresa que no tiene sentido analizar crímenes 

individuales, sino que deben estudiarse en la forma de acoplamientos o constelaciones del 

delito.  (p.207, 208) 

En comparación con el estudio, se llega a la misma conclusión, donde el uso del estadístico I 

de Moran permite una identificación de centros o polígonos críticos más consistentes con los 
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datos de variación discreta, además permite caracterizar de una manera significativa y con 

manchas de tinta, cada categorización. Y según los resultados se encontró 8 sectores críticos 

con mayores concentraciones de puntos y con una alta correlación espacial entre los puntos 

cercanos, dichos sectores están distribuidas en la parte Norte de Chiclayo y la parte Sur del 

distrito de José Leonardo Ortiz, además estos sectores tienen un área promedio de 726859,625 

m2. 

Por otro lado, para la caracterización de los restantes indicadores, Toro (2020) menciona que la 

criminalidad es una de las alarmas más relevantes que exista en un país, por ejemplo en 

Colombia, segun el CEJ, en el 2019 se registraron un aproximado de 303 casos de violencia 

intrafamiliar por día y un aproximadamente 13 po hora; esto sin lugar a duda es muy alarmante, 

y tambien notó que el 50% de los casos se produjeron entre las 6:00 p.m y as 12:59 a.m.; siendo 

la ultima hora más critica, y los domingos es el día de la semana con mayor numero de 

homicidios. Mientras que en el Perú de acuerdo al INEI (2017) el mayor porcentaje de muertes 

violentas asociadas a hechos delictivos dolosos ocurrieron entre las 19:00 y 21:59 horas del día 

(19,2%) y otros horarios de mayor probabilidad de ocurrencias de hechos delictivos fueron 

entre las 15:00 y 18:59 horas (18,3%) y entre las 10:00 a 14:59 horas (16,9%). De esto podemos 

rescatar que a comparación con los resulatdos de la presente investigación se asemejan un poco 

dado que, las fechas que se identificó sobre los crímenes en las ciudades de estudio, se producen 

en mayor frecuencia los días Martes a las 10 y 19 horas. Con esto no quiere decir que no se 

deben de preocupar las demás horas. Más bien se espera que todos los ciudadanos estén alertas 

todas las horas. 

Según Lissardy (2019) a nivel latinoamericano, los hombres entre 14 y 44 años registran las 

más altas tasas de mortalidad por homicidio, en comparación con resultados que se consignan, 

las personas que fueron afectadas en su mayor parte tenían de entre 27 y 48 años de edad, de 

estos podemos rescatar que el 16,24% son comerciantes, el 9.12% estudiantes y un 5.45% son 

Taxistas agraviados y además, el 58,35% fueron personas agraviadas del género masculino y 

un 41,65% del género femenino, en el distrito de José Leonardo Ortiz se registra un mayor 

porcentaje de crímenes con un 62,94% a personas del género masculino y por consiguiente con 

el 37,06% fueron a personas del género femenino. 

Con el tercer objetivo específico, proyectar los focos de criminalidad para los distritos 

de estudio, sobre la base de los focos en crecimiento. tenemos al investigador Rosero (2015) en 

su informe, realizado en el Quito en la provincia de Pichincha, con el propósito de modelar el 

delito en la provincia a través de la información receptada por las aplicaciones de la ISIS-Ecu-
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911, utilizando metodología geoestadísticas, y variables que corresponde a delitos de mayor 

connotación en la sociedad, además, se basó en estudiar las tecnicas espaciales para analizar la 

modelacion y los patrones de los delitos, nos refiere que la aplicación y uso de técnicas 

estadísticas y geo estadísticas permitieron realizar el análisis de patrones en variables espaciales 

y temporales, puesto que es de apoyo en el análisis de situaciones delictivas para poder prevenir 

y predecir respecto a los posibles delitos,  de acuerdo a su tema los resultados le permitieron 

observar que existen patrones espaciales que permiten la identificación del delito en su forma 

de distribución, entre estos consideró los asaltos y robos a la propiedad y al individuo en la 

provincia de Pichincha; encontrando así agrupaciones espaciales marcadas en el territorio de su 

estudio, así como el mayor índice de violencia relacionado con el lugar, la hora, la causa y el 

arma de intimación, además expresa que la variabilidad espacial del robo de vehículos, robos 

de personas y locales comerciales se adecuan al modelo matemático de variograma gaussiano, 

en tanto que el robo a domicilios al modelo matemático de variograma exponencial. Por otro 

lado, con los mapas predictivos y cronológicos se pueden deducir patrones delictivos, esto es, 

los circuitos o lugares y horarios o tiempos donde ocurren los delitos en la ciudad; con mapas 

predictivos y modelos sostiene que se identifican amenazas y riesgos, es tanto la ocurrencia y 

austeridad de sucesos o hechos violentos y con los mapas predictivos y el modelo preventivo 

ayuda para actuar sobre las causas estructurales y factores de riesgo. (p. 103, 104) 

El método de trabajo es similar llevado a cabo para este caso de estudio, considerando el mayor 

parte planteado por Rosero (2015), con la salvedad de que el modelo matemático (variograma 

esférico) se aplicó para el total de crímenes más no para cada tipo de crímenes. Dicho modelo 

permitió aplicarse en la técnica Kriging en donde se proyectó de forma satisfactoria los focos 

de criminalidad en crecimiento, encontrando 3 de ellos, en donde dos posibles focos se 

encuentran a la parte Norte del Distrito de Chiclayo deslindado con parte Sur del Distrito de 

José Leonardo Ortiz, el tercer posible foco en la parte sur del distrito de Chiclayo, el último 

posible foco en la parte Suroeste del mismo distrito mencionado anteriormente.  

En definitiva, se observan factores y métodos semejantes a los expuestos por los resultados de 

los otros autores con los expuestos en este trabajo, atribuyendo la mayor concentración del 

crimen en aquellos espacios urbanos. 
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Capítulo IV. Conclusiones 

Las conclusiones fueron: 

 

1. Se encontraron 7 focos de criminalidad, el más grande foco de criminalidad (1) tiene un 

aproximado de 1359713 m2 de extensión, que abarca zonas del centro de Chiclayo, el foco de 

criminalidad (2) con aproximadamente 264000 m2 de extensión también del distrito de 

Chiclayo, el foco de criminalidad (3) con aproximadamente 247482 m2 de extensión que abarca 

las zonas del centro del distrito de La Victoria, el foco de criminalidad (4) con un aproximado 

de 178130 m2 de extensión perteneciente a la parte norte del distrito de Chiclayo, el foco de 

Criminalidad (5), teniendo un aproximado de 71560 m 2 de extensión de los distritos de José 

Leonardo Ortiz y Chiclayo, el Foco de Criminalidad (6), con un aproximado de 42510 m2 de 

extensión ubicado al suroeste del distrito de José Leonardo Ortiz y el foco de criminalidad (7) 

de menor proporción en el área, teniendo un aproximado de 14836 m 2 de extensión, ubicado 

en la parte Suroeste de Chiclayo.  

 

2. La caracterización de los focos de criminalidad de acuerdo a la mayor frecuencia de 

crímenes, permitió identificar los sectores más críticos, distribuidos en la parte Norte de 

Chiclayo y una parte sur del distrito de José Leonardo Ortiz; referente al día y hora, resultó que 

los crímenes en los distritos de estudio, se realizaron con mayor frecuencia los días martes a la 

10 horas y 19 horas. En el distrito de Chiclayo, el 58,35% de las personas agraviadas fueron del 

género masculino y un 41,65% del género femenino, mientras que en el distrito de José 

Leonardo Ortiz se registra un mayor porcentaje de crímenes (62,94%) a personas del género 

masculino y por consiguiente con el 37,06% del género femenino. Asimismo, se presenta un 

porcentaje equitativo de crímenes registrados según el género de los agraviados en el distrito 

de La Victoria. Por otro lado, de las personas agraviadas de los crímenes registrados con más 

frecuencia tuvieron de 27 a 48 años de edad, esto se presenta para los 3 distritos de estudio. Así 

mismo, los agraviados de los distritos de estudio son profesionales (18.57%), comerciantes 

(16.24%), estudiantes (9.12%), taxistas (5.45%), amas de casa (5.01%), empresarios (3.23%), 

agricultor (2.78%); debe precisarse que en el 18.69% de las víctimas no precisaron su ocupación 

y que el 20.91% tuvieron otras ocupaciones. 
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3. Se proyectaron 3 focos de criminalidad en crecimiento, el 1ro ubicado en la parte Noroeste 

del centro de Chiclayo, el 2do en la parte norte del distrito de Chiclayo y sur del distrito de José 

Leonardo Ortiz, y el 3ro. Se encuentra se encuentra en la parte Suroeste de Chiclayo. 

 

4. Modelamiento Analógico de Estadística Espacial (Tabla 1) 

 

 



  

70 
 

Tabla 1. Construcción del Modelo de estadística Espacial (Modelo Analógico) 

Modelo Técnica  Resultados Propiedades Descripción 
M

o
d

el
o

 d
e 

E
st

ad
ís

ti
ca

 E
sp

ac
ia

l 
(A

n
al

ó
g
ic

o
) 

Variación discreta: Caracterización de Criminalidad 

Moran Local 

(LISA) 

3 grupos: 

-. Critico (8 sectores) 

-. Bajo Alto (5 sectores) 

-. No significativos 

(restante) 

C[Cr>0&M>0]<-"Alto" (Crítico) 

C[C<0&M<0]<-"Bajo" 

C[C<0&M>0]<-"Bajo-Alto" 

C[C>0&M<0]<-"Alto-Bajo" 

C[M[,5]>sif]<-"No significativo" 

Los sectores críticos registrados se encuentran en los 

distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, 

comprendiendo un área promedio de 726859,625 m2. 

Densidad de 

crímenes por fecha 

2 fechas críticas: Martes a 

las 10 y 19 horas  
 Las fechas críticas registrados se encuentran por el centro 

de Chiclayo, alrededor de la Av. José balta y Sáenz peña. 

Variación Continua:  

Focos de Criminalidad 

Densidad de Kernel 7 focos de criminalidad 
*. Radio <400 metros 

*. Curvas de nivel a 10 metros 

El principal foco de criminalidad abarca las zonas centro de 

Chiclayo con un aproximado de 1359713 m2 de extensión, 

localizándose desde el suroeste la calle Manuel Arteaga, 

noroeste Av. José Eufemio Lora y Lora, sureste Av. Sáenz 

peña. 

Modelamiento  

Variograma  Esférico 

*. Rango 3000 m 

*. Efecto pepita Aprox. 7 

*. Meseta 19,2 

 

Proyección 

Kriging Ordinario 3 focos de criminalidad 

 El foco proyectado con una extensión mayor presenta una 

extensión de 4172832 m2, que parte desde el oeste por la 

Panamericana Norte intersección con la calle Manuel 

Gonzales Prada, por el este, altura de la plaza Cívica, norte 

altura de la USAT, sur intersección de las calles Nazareno 

con La Fe. 
Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

Este representa el mejor y/o satisfactorio modelo de estadística espacial, que permitió identificar los mayores focos de criminalidad y en 

crecimiento, de las cuales ayudó a proyectar los posibles focos en los distritos de estudio.
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Capítulo V. Recomendaciones 

 

▪ A la DIVINCRI que utilice el modelo de focos de criminalidad encontrado en la presente 

investigación para la adopción de las políticas de seguridad ciudadana que correspondan 

para el caso de los distritos de José Leonardo Ortiz, Chiclayo y La Victoria. 

 

▪ A las autoridades de los distritos en estudio (alcaldes municipales, jefe de DIVINCRI 

Chiclayo, PNP), utilizar con continuidad las técnicas de la estadística espacial para estudiar 

el comportamiento de los focos de criminalidad proyectados y hallar otros, con la finalidad 

de establecer políticas de seguridad ciudadana de prevención en coordinación con la 

población de esos lugares.  

 

▪ Al jefe de la DIVINCRI que coordine con todas las dependencias policiales con un formato 

único, para que le hagan llegar toda la información sobre denuncias de crímenes con la 

finalidad que los modelos que identifiquen focos de criminalidad y en crecimiento, sea lo 

más real posible. 

 

▪ La consolidación de una base de datos geográfica estructurada y organizada (con 

coordenadas geográficas), que se puedan manejar con programas libres como el QGIS, con 

el fin de ayudar a encontrar los lugares o puntos críticos de manera inmediata. 
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ANEXO 1. Ficha de datos 

FICHA DE DATOS  

DISTRITO 1. José Leonardo Ortiz... ( )   2. La Victoria… ( )    3. Chiclayo… ( ) 

CRIMEN 

➢ Homicidio: Homicidio simple (1); Parricidio (2); Homicidio 

calificado (3); Feminicidio (4); Tentativa de Homicidio, Feminicidio, 

Parricidio (5). 

➢ Violación de la libertad sexual: A menor de edad (6); A mayor 

de edad (7); Tocamientos Indebidos (actos contra el pudor) (8); Acoso 

sexual (9); Favorecimiento a la prostitución (10); Tentativa de violación 

sexual (11). 

➢ Violación de la libertad personal: Secuestro Típico (12); 

Secuestro al Paso (13); Coacción (14); Trata de personas (15); Secuestro 

Agravado (16); Intento de secuestro (17). 

➢ Robos – Hurtos: Robo agravado en mano armada (18); Robo 

agravado en banda (19); Robo agravado (20); Tentativa de robo (21); 

Hurto Agravado (22).  

➢ Extorsión: Extorsión (23); Extorsión Agravada (24). 

LUGAR (coordenada): ……………………… Hora: H/M Fecha: Día/Mes/año 

Género del agraviado: 1) Masculino… ( )     2) Femenino… ( ) 

Edad del agraviado…….. años Ocupación o Profesión del agraviado: …………… 
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ANEXO 2. Visualización de datos de criminalidad en los distritos de estudio. 

Para los datos recolectados de los veinte y siete meses de los diferentes casos suscitados en los distritos, se les realiza los siguientes procesos: 

Levantamiento de la información. 

Depuración y preparación de la base de datos 

Aproximadamente un 10% de la data fue depurada por no tener información en por lo menos 1 variable de estudio; no se realizaron imputaciones 

de datos faltantes por considerar muy importante el error que se podría generar, luego de ello la data final es vaciada en Excel con el siguiente 

formato: 

Tabla 2. Formato de vaciado de variables de criminalidad por distrito 

Caso Fecha H M 
Tipo de 

Crimen 

Ocupación 

Profesión 

Edad de 

Agraviado 

Genero de 

Agraviado 
Distrito 

Dirección 

1 01/01/2017 15 30 Coacción Otros 35 M Chiclayo 
Mz, B. lt,08 

….. ….. … … …… ……. ……. ……. ……. 
…… 

899 23/03/2019 22 32 
Hurto 

Agravado 
Empresario 40 M  La Victoria 

Ubicado en la Av. Los Incas –CDRA 

01 

Fuente: Base de datos de la DIVINCRI – Chiclayo 

Elaboración propia 

 

De la tabla 2, se observa que tomaron los siguientes datos del crimen: fecha y tipo de crimen, edad y genero del agraviado, y las direcciones para 

la identificación de las coordenadas geográficas, es decir, buscar las direcciones en Google Earth Pro para la obtención de las coordenadas de los 

lugares donde se produjo el crimen. 
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Estas coordenadas correspondientes al lugar donde se produjo el crimen de las que figura en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Formato de la Base de datos completa. 

Caso Fecha H M 
Tipo de 

Crimen 

Ocupación 

Profesión 

Edad de 

Agraviado 

Genero de 

Agraviado 
Distrito Dirección Latitude Longitude 

Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 

1 01/01/2017 15 30 Coacción Otros 35 M Chiclayo 
Mz,B.lt,08 

-6.788165 -79.842040 627963.21 9249515.80 

2 01/01/2017 23 00 Coacción Estudiante 16 F Chiclayo 

Mz D1-lt 08 

Derrama 

Magisterial 

-6.752955 -79.871756 624687.98 9253416.59 

3 03/01/2017 17 05 Hurto Agricultor 59 M Chiclayo 
C. Juan Deza 

-6.762840 -79.856996 626316.83 9252319.83 

4 05/01/2017 14 00 Hurto Otros 52 M Chiclayo 

C. Danubio 

195 -6.779175 -79.847505 627361.56 9250511.24 

5 07/01/2017 10 33 Robo Comerciante 37 M  Chiclayo 

Inmediaciones 

Cdra 6, C. 

vaticano 

-6.783691 -79.866881 625218.89 9250016.96 

….. ….. … … …… ……. ……. ……. ……. …… …… ……. ……… 
….. 

899 23/03/2019 22 32 
Hurto 

Agravado 
Empresario 40 M  

La 

Victoria 

Av. Los Incas 

Cdra 01 -6.797925 -79.839217 628114.69 9248839.94 

Fuente: Elaboración propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo
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ANEXO 3. Visualización de los puntos de criminalidad en los distritos de estudio. 

Análisis exploratorio de los datos 

Preparación: 

1º. Borrar todo lo que haya en la memoria, para asegurarnos que no existan variables que puedan 

perjudicar el análisis. 

COD_R: rm(list=ls()) 

2º. Direccionar a nuestro escritorio de trabajo, en este caso es el siguiente. 

COD_R: setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE")  

Ejecución: Análisis exploratorio espacial (mapeo de datos) 

1º. Instalar y cargar el paquete “rgdal”, para trabajar con datos en extensión “shp” 

COD_R: install.packages(“rgdal”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(rgdal) #cargar paquete 

2º. Cargar el archivo de formas de polígono, que se encuentra en el directorio de trabajo, como 

“Distritos_estudio.shp”. 

COD_R: s1 <- readOGR(".","Distritos_estudio") #No agregar la extensión .shp 

2º. Cargar el shapefile de las características de punto (casos de criminalidad), encontrándose 

con el nombre de “Base_Final_QGIS” 

COD_R: s2  <- readOGR(".","Base_Final_QGIS")  #No agregar la extensión .shp 

3º. Combinando capas y puntos en una cuadricula o retícula, para esto es necesario instalar y 

cargar el paquete “tmap” 

COD_R: install.packages(“tmap”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(tmap) #cargar paquete 

Para esto ejecutamos el siguiente código: 

COD_R: 

 

 

 

  tm_shape(s1) +  

  tm_polygons("NOMBDIST", palette = "Dark2",title="DISTRITOS DE ESTUDIO") +  

  tm_legend(outside = TRUE) + 

  tm_layout(outer.margins = c(.1,.1,.1,.1)) + 

  tm_grid(labels.inside.frame = FALSE, n.x = 4, n.y = 5)+ 

  tm_shape(s2) +  

  tm_dots(size=0.08, col="gray8") 
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ANEXO 4. Elaboración de los sectores en los distritos de estudio. 

Dicha distribución por sector, fueron diseñados en el programa Google Earth Pro, que consistió 

en agregar un polígono, este polígono se diseñó teniendo en cuenta los límites de cada calle o 

avenida más representativa de la ciudad. Así como se muestra a continuación. 

 

Figura 14. Diseño del sector 1. 

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

De igual manera se creación para los siguientes sectores: 

Distrito de José Leonardo Ortiz, se le dividió en 13 sectores (Sector 1, Sector 2,……, Sector 

13), Distrito de Chiclayo en 28 sectores (Sector A1, Sector A2,……., Sector A28), y finalmente 

el Distrito de La Victoria en 10 sectores (Sector B1, Sector B2,……., Sector B10), estos 

polígonos se guardaron en formato KML, que luego fue exportado a QGIS, con los siguientes 

pasos: 

1º Herramienta Capa → añadir capas → añadir capas vectoriales. 

2º seleccionamos el conjunto de datos (polígonos), que debemos buscar en el directorio que 

guardamos las capas 

3º combinar las capas importadas en QGIS, herramienta Vectorial → herramientas de gestión 

de datos → combinar capas vectoriales →seleccionar todas las capas que se importaron luego, 

darle un nombre en nuestro caso “divisiones_sectores_Final”, y finalmente guardarlo en 

formato Shp. 

De esa manera obtenemos los sectores en QGIS.  
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ANEXO 5. Análisis descriptivo (graficas en R). 

Cargar la base de datos: 

1º. Instalar y cargar el paquete “readxl”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“readxl”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(readxl) #cargar paquete 

2º. Cargar la base de datos desde el Excel. 

COD_R: BASE <- read_excel("BASE_FINAL.xlsx")  

COD_R: attach(BASE) 

 

#  Código de la figura 18    # 

 

1º. Instalar y cargar el paquete “plotrix”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“plotrix”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(plotrix) #cargar paquete 

2º. Cambiar el nombre de la variable. 

COD_R: Dis<-table(Distrito) 

3º diagrama de pastel 

COD_R: pie3D(Dis,  

labels=paste(names(Dis),round(Dis/sum(Dis)*100,2),"%",sep = " "),  

col=c("deepskyblue2","green","orange1"),  

main= "Figura 18. Porcentaje del Distrito de los criminales",  

explode = 0.2, radius = 1.5, border="orange", labelcex=1.5,  

shade=0.7, font.axis=5) 

 

#    Código de la Figura 19     # 

 

1º. Instalar y cargar el paquete “plotrix”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“plotrix”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(plotrix) #cargar paquete 

2º. Cambiar el nombre de la variable. 

 COD_R: names (BASE)[8] = "GENERO"  

3º. Diagrama de pastel 

 COD_R: Genero <- table(ifelse(BASE$GENERO == "F", "Femenino",  

ifelse(BASE$GENERO == "M", "Masculino",G.Agra))) 
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pie3D(Genero, labels=paste(names(Genero),round(Genero/sum(Genero)*100,2),"%",sep=" "), 

col=c("magenta","green"), main= "Figura 19. Porcentaje del Genero de los criminales",  

explode = 0.1, radius = 1.5, border="orange", labelcex=1.5,  

shade=0.8, font.axis=5) 

 

#  Códigos de la figura 20    # 

1º Cambiar los tipos de crimines por tipo de criminalidad 

COD_R: BASE$DCRIMEN <- format(ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO SIMPLE", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO CALIFICADO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "FEMINICIDIO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "SICARIATO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE HOMICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE FEMINICIDIO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MENOR EDAD", "V.l.sexual",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MAYOR EDAD", "V.l.sexual",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TOCAMIENTOS INDEBIDOS", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ACOSO SEXUAL", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE VIOLACION SEXUAL", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO TIPICO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO AL PASO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "COACCION", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TRATA DE PERSONAS", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE SECUESTRO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO A MANO ARMADA", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO EN BANDA", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE ROBO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION", "Extorsion", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION AGRAVADA", "Extorsion" 

 , BASE$T.Crimen))))))))))))))))))))))))))))) 

2º Instalar y cargar el paquete “ggplot2”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 
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COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

3º código diagrama de barras 

COD_R: ggplot(BASE, aes(DCRIMEN, 

y = (..count..)/sum(..count..),fill=DCRIMEN)) +  

geom_bar(position="dodge") +  

theme(axis.title.x = element_text(face="bold", size=9))+  

ylab("Frecuencia Relativa") + labs(x="Dimensiones de criminalidad")+  

theme(plot.subtitle = element_text(size = rel(1.2), colour = "black"))+  

geom_text(stat="count",  

aes(label = paste(round((..count..)/sum(..count..)*100,2), "%")),  

position = position_dodge(width = 1), vjust=2, size=5, color="Black")+  

scale_fill_manual(values=c("cyan3",  

chartreuse","red","blue","yellow")," Dimensiones de criminalidad ",FALSE) 

 

#  Códigos de la figura 21      # 

1º Cambiar los tipos de crimines por tipo de criminalidad 

COD_R: BASE$DCRIMEN <- format(ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO SIMPLE", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO CALIFICADO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "FEMINICIDIO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "SICARIATO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE HOMICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE FEMINICIDIO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MENOR EDAD", "V.l.sexual",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MAYOR EDAD", "V.l.sexual",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TOCAMIENTOS INDEBIDOS", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ACOSO SEXUAL", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE VIOLACION SEXUAL", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO TIPICO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO AL PASO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "COACCION", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TRATA DE PERSONAS", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE SECUESTRO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO A MANO ARMADA", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO EN BANDA", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 
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ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE ROBO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION", "Extorsion", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION AGRAVADA", "Extorsion" 

 , BASE$T.Crimen))))))))))))))))))))))))))))) 

2º Instalar y cargar el paquete “ggplot2”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

3º Instalar y cargar el paquete “dplyr”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“dplyr”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(dplyr) #cargar paquete 

4º crear una variable de agrupamiento “proportion” 

COD_R: proportion <- BASE %>%  

group_by(DCRIMEN, Distrito) %>%  

tally() %>%  

group_by(DCRIMEN) %>%  

mutate(pct = n / sum(n)*100)  

proportion <- proportion %>%  

group_by(DCRIMEN) %>%  

mutate(label_y = cumsum(pct)) 

5º diagrama de barras 

COD_R: ggplot(proportion, aes(factor(DCRIMEN), pct, fill = factor(Distrito,  

levels = c("LA VICTORIA","J.L.ORTIZ","CHICLAYO")))) +  

geom_bar(stat = "identity", color = "gray0") +  

ylab("Porcentaje") + labs(x="Dimensiones en Criminalidad")+  

geom_text(aes(label = paste0(round(pct,2),"%"),  

y = label_y), vjust = 1.2, color = "gray0") +  

scale_fill_manual(values = c("chocolate2",  

"chartreuse2","cornflowerblue"),"Distritos") 

 

#  Códigos de la figura 22     # 

1º Instalar y cargar el paquete “ggplot2”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

2º grafica de barras 
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COD_R: ggplot(BASE, aes(T.Crimen,y = (..count..)/sum(..count..), 

fill=T.Crimen)) + geom_bar(position="dodge") +  

theme(axis.title.x = element_text(face="bold", size=9))+  

ylab("Frecuencia Relativa") + labs(x="Tipos de Crimenes")+  

theme(plot.subtitle = element_text(size = rel(1), colour = "black"))+  

geom_text(stat="count",  

aes(label = paste(round((..count..)/sum(..count..)*100,2), "%")),  

position = position_dodge(width = 1), vjust=0, size=3, color="Black")+  

coord_flip()+  

scale_fill_manual(values=c("cyan3", "chartreuse","red","blue","yellow", 

 "coral3","burlywood","darkolivegreen4", 

"firebrick3","gold1","hotpink3","lightgoldenrod3", 

"lightskyblue","mediumorchid2","orangered", 

 "springgreen1","yellowgreen","springgreen3", 

"tan1","slateblue1","darkmagenta","burlywood1", 

"cyan","burlywood4","black","darkolivegreen2", 

"floralwhite"),"Tipos de Crimenes",FALSE) 

 

#  Códigos de la figura 23  # 

1º Cambiar los tipos de crimines por tipo de criminalidad 

COD_R: BASE$DCRIMEN <- format(ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO SIMPLE", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO CALIFICADO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "FEMINICIDIO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "SICARIATO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE HOMICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE FEMINICIDIO", "Homicidio",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MENOR EDAD", "V.l.sexual",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MAYOR EDAD", "V.l.sexual",  

ifelse(BASE$T.Crimen == "TOCAMIENTOS INDEBIDOS", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ACOSO SEXUAL", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE VIOLACION SEXUAL", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION", "V.l.sexual", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO TIPICO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO AL PASO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "COACCION", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TRATA DE PERSONAS", "V.l.personal", 
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ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE SECUESTRO", "V.l.personal", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO A MANO ARMADA", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO EN BANDA", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE ROBO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO", "Robos Y Hurtos", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION", "Extorsion", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION AGRAVADA", "Extorsion" 

, BASE$T.Crimen))))))))))))))))))))))))))))) 

2º Instalar y cargar el paquete “ggplot2”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

3º Instalar y cargar el paquete “dplyr”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“dplyr”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(dplyr) #cargar paquete 

4º cambiar el nombre de la variable en la posición 8 por GENERO 

COD_R: names (BASE)[8] = "GENERO" 

5º creación de una variable 

COD_R: proportion <- BASE %>%  

group_by(DCRIMEN, GENERO) %>%  

tally() %>%  

group_by(DCRIMEN) %>%  

mutate(pct = n / sum(n)*100)  

proportion <- proportion %>%  

group_by(DCRIMEN) %>%  

mutate(label_y = cumsum(pct)) 

6º creación de una variable 

COD_R: ggplot(proportion, aes(factor(DCRIMEN), pct,  

  fill = factor(GENERO, levels = c("M","F")))) + 

  geom_bar(stat = "identity", color = "gray0") +  

ylab("Porcentaje") + labs(x="Tipos de Criminalidad")+  

geom_text(aes(label = paste0(round(pct,2),"%"),  

y = label_y), vjust = 1.2, color = "gray0") +   

scale_fill_manual(values = c("chartreuse2", "brown1"),"Género") 
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ANEXO 6. Dependencia espacial. 

# Probar si es estacionaria # 

1º. Instalar y cargar el paquete “readxl”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“readxl”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(readxl) #cargar paquete 

2º. Cargar la base de datos desde el Excel. 

COD_R: BASE <- read_excel("BASE_FINAL.xlsx")  

COD_R: attach(BASE) 

3º. Si revisamos la base de datos encontramos entre estos una Columna FECHA. Necesitamos 

extraer el año y los meses. Con el objetivo de contar los casos de criminalidad por mes y además 

ordenar por año y mes, para esto la FECHA se convierte a formato “Date” con el código 

“as.Date”. De la siguiente manera.  

COD_R: BASE$AA<- format(as.Date(BASE$Fecha), "%Y") 

COD_R: BASE$MM<- format(as.Date(BASE$Fecha), "%m") 

Dónde: AA pertenece al AÑO, y MM pertenece al MES. 

4º. Por medio de una consulta “sql” contamos y ordenamos cronológicamente, instalar y cargar 

el paquete “sqldf”. 

COD_R: install.packages(“sqldf”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(sqldf) #cargar paquete 

COD_R: 

 

5º convertir la base Data1Suma como una serie de tiempo, para esto instalamos y cargamos el 

paquete “foreign”. 

COD_R: install.packages(“foreign”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(foreign) #cargar paquete 

Convertir: 

COD_R: Data1Sumas<-ts(Data1Suma[,3]) 

6º graficar la serie de tiempo. 

COD_R: plot.ts(Data1Sumas,col='red',sub="Figura 10. CRIMENES EN LOS DISTRITOS DE 

ESTUDIO",xlab="Meses",ylab="Cantidad") 

7º. Analizando las Autocorrelaciones simples y parciales. 

  Data1Suma<-sqldf("select  AA, MM, COUNT(MM) AS CASOS   

                 from BASE  

                 group by AA, MM  

                 Order by AA, CAST(MM AS INT)") 
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COD_R: acf(Data1Sumas) #simple 

COD_R: pacf(Data1Sumas) #parcial 

8º. Prueba de Phillip Perron para la estacionariedad, instalar y cargar el paquete “tseries” 

COD_R: install.packages(“tseries”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(tseries) #cargar paquete 

Para esto tenemos las siguientes hipótesis: 

Ho: La serie es no estacionaria: Tiene raíz unitaria. 

H1: La serie es estacionaria: No tiene raíz unitaria. 

Estadístico: 

COD_R: pp.test(Data1Sumas, alternative=”stationary”) 
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ANEXO 7. Autocorrelación espacial. 

#  Códigos Autocorrelación espacial I de Moran Global     # 

1º. Direccionamos la carpeta de trabajo. 

COD_R: setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE") 

2º. Instalar y cargar el paquete “rgdal”, “ggplot2”, “tidyverse”, “spdep”, “ggrepel” para trabajar 

con los datos de las capas de QGIS.  

COD_R: install.packages(“rgdal”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“tidyverse”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“spdep”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggrepel”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(rgdal) #cargar paquete 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

COD_R: library(tidyverse) #cargar paquete 

COD_R: library(spdep) #cargar paquete 

COD_R: library(ggrepel) #cargar paquete 

3º. Cargar las capas de QGIS en formato shp. 

COD_R: SECTOR<-st_read("Divisiones_Sector_Final.shp") 

st_geometry(SECTOR) 

4º. Estructurando las capas 

COD_R: SECTOR <- SECTOR %>%  

   mutate(centroid = map(geometry, st_centroid),  

       coords = map(centroid,st_coordinates),  

       coords_x = map_dbl(coords, 1),  

                   coords_y = map_dbl(coords, 2)) 

5º. Extrayendo las coordenadas de cada capa 

COD_R: coords <- coordinates(as((SECTOR), 'Spatial')) 

COD_R: nb_to_df <- function(nb, coords){ 

x <- coords[, 1] 

   y <- coords[, 2] 

n <- length(nb) 

cardnb <- card(nb) 

   i <- rep(1:n, cardnb) 

   j <- unlist(nb) 

   return(data.frame(x=x[i], xend=x[j], y=y[i], yend=y[j]))} 

6º. Obteniendo las vecindades de las 6 más cercanas. 
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COD_R: kn_base <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 6), row.names = SECTOR$ID_N) 

kn_base_df2 <- nb_to_df(kn_base,coords) 

7º. Obteniendo Estadístico I de Moran Test. 

COD_R: queen_base_lw <- nb2listw(kn_base) 

moran.test(SECTOR$NUMPOINTS, listw = queen_base_lw) 

8º. Obteniendo la figura para el Estadístico I de Moran Test. 

COD_R: moran.plot(SECTOR$NUMPOINTS, listw = queen_base_lw) 

 

Resultados: 

Antes de realizar el análisis exhaustivo de los datos, es necesario saber, si el fenómeno y su 

distribución en el espacio se encuentran relacionados entre sí, es decir, si el conjunto de datos 

que se distribuyen geográficamente, mostrando un patrón de organización de actividades 

criminales en el espacio, este análisis permite verificar si existe cercanía entre cada sector de 

acuerdo a los pesos (números de crímenes), como describe la cita de CEPAL (2014), Esta auto 

correlación demuestra la primera ley geográfica dada por Tobler (1970) (en Miller, 2004) que 

afirma "todo está relacionado con todo lo demás, pero que las cosas cercanas están más 

relacionadas que las cosas distantes”. 

La Autocorrelación espacial, se midió con la prueba estadística el test I de Moran, que da a 

entender la correlación espacial global. Es decir, si existe evidencia de agrupamiento alto o 

bajo. Como cualquier prueba estadística, el test I de Moran parte de una hipótesis nula, un nivel 

de significancia y un p-valúe.  

Formulación de la Hipótesis nula: 

H0 = Los crímenes en cada sector de los distritos de La victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo 

se distribuyen de manera aleatoria en el espacio. 

H1: Los crímenes en cada sector de los distritos de La victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo 

se relaciona con su distribución en el espacio (no se distribuye de manera aleatoria) 

Nivel de significancia α = 0,05 

En la ejecución de dicho estadístico te obtuvo como resultado un p-valúe menor a 0.01 (3.646e-

05), siendo esto menor a un α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. De acuerdo esta 

decisión, con un nivel de significancia del 5% a través de la prueba I de Moran test se concluye 

lo siguiente: Que los crímenes en cada sector de los distritos de estudio no se distribuyen de 

manera aleatoria, es decir, existe autocorrelación espacial. 

En la práctica, esto significa que existen espacios de patrones de criminalidad, recurrentes o 

reiterativos de crimen. 



  

91 
 

ANEXO 8. Identificación de los focos de Criminalidad. 

#  Extracción del año y de la dimensión de criminalidad de la Base de datos Original     # 

1º. Direccionamos la carpeta de trabajo. 

COD_R: setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE") 

2º. Instalar y cargar el paquete “readxl”, “xlsx”, para trabajar con los datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“rgdal”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(ggrepel) #cargar paquete 

 

2º. Cargar la base de datos desde excel formato xlsx. 

COD_R: BASE <- read_excel("BASE_FINAL.xlsx") 

View(BASE) #visualizar los datos 

str(BASE) #estructura de los datos 

attach(BASE) 

3º. Agrupar los tipos de crímenes por dimensiones. 

COD_R: BASE$DCRIMEN <- format(ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO SIMPLE", 

"Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "PARRICIDIO", "Homicidio", 

ifelse(BASE$T.Crimen == "HOMICIDIO CALIFICADO", "Homicidio",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "FEMINICIDIO", "Homicidio",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "SICARIATO", "Homicidio",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE HOMICIDIO", "Homicidio",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE FEMINICIDIO", "Homicidio",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE PARRICIDIO", "Homicidio",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MENOR EDAD", "V.l.sexual",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "VIOLACION SEXUAL MAYOR EDAD", "V.l.sexual",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TOCAMIENTOS INDEBIDOS", "V.l.sexual",  

              ifelse(BASE$T.Crimen == "ACOSO SEXUAL", "V.l.sexual", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE VIOLACION SEXUAL", "V.l.sexual", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCION", "V.l.sexual", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO TIPICO", "V.l.personal", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "SECUESTRO AL PASO", "V.l.personal", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "COACCION", "V.l.personal", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TRATA DE PERSONAS", "V.l.personal", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE SECUESTRO", "V.l.personal", 

          ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO A MANO ARMADA", "Robos Y Hurtos", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO EN BANDA", "Robos Y Hurtos", 
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              ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "TENTATIVA DE ROBO", "Robos Y Hurtos", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO AGRAVADO", "Robos Y Hurtos", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "ROBO", "Robos Y Hurtos", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "HURTO", "Robos Y Hurtos", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION", "Extorsion", 

              ifelse(BASE$T.Crimen == "EXTORSION AGRAVADA", "Extorsion" 

                    , BASE$T.Crimen))))))))))))))))))))))))))))) 

COD_R: View(BASE) 

4º. Convertir el formato de fechas en semanas. 

COD_R: BASE$Fecha<-strptime(Fecha, format="%Y-%m-%d") 

 BASE$Nsemanas<-weekdays(Fecha) 

5º. Extraer el año de la variable FECHA. 

COD_R: BASE$AA<- format(as.Date(BASE$Fecha), "%Y") 

6º. Exportar la Base de datos en formato .xlsx al directorio de trabajo. 

COD_R: write.xlsx(BASE, "E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL 

TRABAJO/LISTA DE CARTA Y BASE/BASE_FINAL_AC.xlsx") 

7º. El siguiente paso es Importar esta base de datos con las siguientes variables o nombres de 

cada columna: ("ID", "Fecha", "Hora", "Min", "T.Crimen", "Ocup.Profes", "E.Ag
ra", "G.Agra", "Distrito", "Nombre-URB", "Direccion", "latitude", "longitud

e", "Cord.Este", "Cord.Norte", "Nsemanas", "DCRIMEN", "AA"). Al programa QGIS 

como formato delimitado por comas csv. Indicando sus respectivas coordenadas del proyecto. 

 

8º. Finalmente hacer el análisis de los focos en QGIS con las propiedades mencionadas 

anteriormente en los resultados. Ojo tener en cuenta que ya se convirtió la fecha a semanas que 

se tomó, como referencia para la identificación del día de la semana crítico. 
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ANEXO 9. Caracterización de los focos de Criminalidad. 

#  Códigos Autocorrelación espacial I de Moran Local (LISA).         # 

1º. Lo primero que se consideró es, modificar las capas o sectores importadas en QGIS, con el 

objetivo de crear un solo polígono, de la cual este opto ha dividido a más polígonos teniendo la 

base de los sectores importados anteriormente, el motivo radica, por el problema que se puede 

presentar en el análisis del vecino más cercano. Es decir, en el programa QGIS, se creó una 

capa de archivo Shape, en forma de Poligono, la cual envuelve todos los polígonos o sectores. 

Para luego dividirlos con la herramienta dividir.  

 

2º. El siguiente paso fue, contar los puntos por cada polígono con la herramienta “contar puntos 

en polígonos” del QGIS, que lleva como nombre “NUMPOINTS”. 

 

3º. El último paso en el programa para este caso es guardarlo con formato Shp. Además, se le 

asignó el nombre de “Divisiones_Sector_Final”. 

 

El siguiente paso consiste en hacer el análisis en el programa R: 

4º. Direccionamos la carpeta de trabajo. 

COD_R: setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE") 

5º. Instalar y cargar el paquete “rgdal”, “ggplot2”, “readxl”, “tidyverse”, “spdep”, “tmap”, 

“ggrepel” para trabajar con los datos de las capas de QGIS.  

COD_R: install.packages(“rgdal”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“tidyverse”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“spdep”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“tmap”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggrepel”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“readxl”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(rgdal) #cargar paquete 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

COD_R: library(tidyverse) #cargar paquete 

COD_R: library(spdep) #cargar paquete 

COD_R: library(tmap) #cargar paquete 

COD_R: library(ggrepel) #cargar paquete 

COD_R: library(readxl) #cargar paquete 
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6º. Cargar un archivo de formas de polígono en formato shp. 

COD_R: s1    <- readOGR(".","Divisiones_Sector_Final")  # No agregue la extensión .shp 

7º. Convertir la variable NUMPOINTS a formato de número. 

COD_R: s1$NUMPOINTS<-as.character(s1$NUMPOINTS) 

COD_R: s1$NUMPOINTS<-as.numeric(s1$NUMPOINTS) 

8º. Primera Visualización para observar como está, la concentración del crimen por sector. 

COD_R: tm_shape(s1) + tm_polygons(style="quantile", col = "NUMPOINTS", 

                           title="Número de Crímenes") + 

tm_layout(outer.margins = c(.1,.1,.1,.1))+ 

tm_grid(labels.inside.frame = FALSE, n.x = 4, n.y = 5)+ 

tm_legend(outside = TRUE, text.size = 0.8) 

Análisis de Autocorrelación I de Moran. 

9º. Importar los sectores en formato Shp desde Qgis. 

COD_R: SECTOR<-st_read("Divisiones_Sector_Final.shp") 

st_geometry(SECTOR) 

10º. Estructurando capas. 

COD_R: SECTOR <- SECTOR %>%  

mutate(centroid = map(geometry, st_centroid),  

          coords = map(centroid,st_coordinates),  

         coords_x = map_dbl(coords, 1),  

          coords_y = map_dbl(coords, 2)) 

11º. Extrayendo coordenadas de cada capa. 

COD_R: coords <- coordinates(as((SECTOR), 'Spatial')) 

nb_to_df <- function(nb, coords){ 

    x <- coords[, 1] 

    y <- coords[, 2] 

    n <- length(nb) 

      cardnb <- card(nb) 

    i <- rep(1:n, cardnb) 

   j <- unlist(nb) 

    return(data.frame(x=x[i], xend=x[j], 

            y=y[i], yend=y[j])) } 

12º. Obteniendo las vecindades de las 6 más cercanas. 

COD_R: kn_base <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 6), row.names = SECTOR$ID_N) 

COD_R: kn_base_df2 <- nb_to_df(kn_base,coords) 

13º. Grafica de las vecindades de las 6 más cercanas. 
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COD_R: ggplot(SECTOR) + 

   geom_sf()+ 

   geom_sf(fill = "white", color = "blue")+ 

   geom_point(data = kn_base_df2, mapping = aes(x = x, y = y))+ 

   geom_segment(data = kn_base_df2, 

              mapping = aes(x = x, xend = xend, y = y, yend = yend)) 

14º. Corroboración del estadístico I de Moran Test. 

COD_R: queen_base_lw <- nb2listw(kn_base) 

COD_R: moran.test(SECTOR$NUMPOINTS, listw = queen_base_lw) 

COD_R: moran.plot(SECTOR$NUMPOINTS, listw = queen_base_lw) 

15º. Estadistico I Moran Local Test. 

COD_R: lmoran_base <- localmoran(x = SECTOR$NUMPOINTS, 

           listw = nb2listw(kn_base, style = "B")) 

16º. Figura de los resultados del Estadistico I Moran Local Test. 

COD_R: mapa_moran <- cbind(SECTOR, lmoran_base) 

ggplot(mapa_moran)+ 

geom_sf(aes(fill = Ii))+ 

labs(fill = "Estadísitico I Moran Local") 

Análisis de Cluster LISA 

17º. Agrupaciones en cuadrantes. 

COD_R: cuadrante <- vector(mode="numeric",length=nrow(lmoran_base))  

18º. Centra la variable de interés en su media. 

COD_R: Crimen<- SECTOR$NUMPOINTS - mean(SECTOR$NUMPOINTS) 

19º. Centra el Moran's local en la media. 

COD_R: m_lmoran<- lmoran_base[,1] - mean(lmoran_base[,1]) 

20º. insignificancia. 

COD_R: sif<-0.1 

21º. Crea el cuadrante de datos. 

COD_R: cuadrante[Crimen >0 & m_lmoran>0] <- "Crítico" 

cuadrante[Crimen <0 & m_lmoran<0] <- "Bajo" 

cuadrante[Crimen <0 & m_lmoran>0] <- "Bajo-Alto" 

cuadrante[Crimen >0 & m_lmoran<0] <- "Alto-Bajo" 

cuadrante[lmoran_base[,5]>sif]<-"No significativo" 

22º. Figura del Mapa LISA. 

COD_R: ggplot(SECTOR, aes(fill = cuadrante))+ 

geom_sf()+ 

labs(fill = "Lisa: Cluster map")+ 

scale_fill_manual(values=c("Blue", "red","white")) 
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#  Caracterización por Fecha).         # 

1º. Direccionamos la carpeta de trabajo. 

COD_R: setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE") 

2º. Instalar y cargar el paquete “dplyr”, “ggplot2”, “readxl”, “gridExtra”, “ggthemes”, “scales”, 

“viridis” para trabajar con los datos de las capas de QGIS.  

COD_R: install.packages(“dplyr”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“gridExtra”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggthemes”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“scales”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“viridis”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“readxl”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(dplyr) #cargar paquete 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

COD_R: library(gridExtra) #cargar paquete 

COD_R: library(ggthemes) #cargar paquete 

COD_R: library(scales) #cargar paquete 

COD_R: library(viridis) #cargar paquete 

COD_R: library(readxl) #cargar paquete 

 

3º. Cargar base de datos desde excel. 

COD_R: BASE <- read_excel("BASE_FINAL.xlsx") 

View(BASE) #visualizar los datos 

str(BASE) #estructura de los datos 

attach(BASE) 

View(BASE) 

 

4º. Convertir el formato de fechas- en semanas. 

COD_R: BASE$Fecha<-strptime(Fecha, format="%Y-%m-%d") 

COD_R: BASE$Nsemanas<-weekdays(Fecha) 

COD_R: names(BASE) 

 

5º. Agrupar en una nueva variable las semanas y Dias. 

COD_R: attacks<-BASE[,c(16,3)] 

COD_R: names(attacks) 

COD_R: grouped <- attacks %>% count(Nsemanas, Hora) %>% ungroup() 
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6º. Visualización de la caracterización de los crímenes por fecha. 

COD_R: ggplot( grouped, aes(Hora, Nsemanas, fill = n) ) +  

geom_tile(color = "white", size = 0.1) +  

theme_tufte(base_family = "Helvetica") +  

coord_equal() +  

scale_fill_viridis(name = "Frecuencia", label = comma) +  

labs(x = NULL, y = NULL, title = "Crímenes durantes los días y horas") + 

theme( axis.ticks = element_blank(), 

           plot.title = element_text(hjust = 0.5), 

           legend.title = element_text(size = 9), 

           legend.text = element_text(size = 8) ) 

 

7º. De acuerdo a la visualización del paso 6º, se identificó los días críticos, las cuales con el 

programa QGIS permitió identificar en lugar o el espacio donde se concentraban en el área de 

estudio. 
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# Caracterización por ocupación o profesión, por género y por la edad del agraviado en 

R # 

 

# Códigos de la figura 10 # 

 

1º. Instalar y cargar el paquete “ggplot2”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

2º. Cambiar el nombre de la variable. 

COD_R: BASE <- names (BASE)[8] = "GENERO"  

3º Instalar y cargar el paquete “dplyr”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“dplyr”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(dplyr) #cargar paquete 

 

4º. Crear una variable “proportion”.  

COD_R: proportion <- BASE %>%  

group_by(Distrito, GENERO) %>%  

tally() %>%  

group_by(Distrito) %>%  

mutate(pct = n / sum(n)*100) 

proportion <- proportion %>%  

group_by(Distrito) %>%  

mutate(label_y = cumsum(pct)) 

 

5º graficar la variable “proportion” 

COD_R: ggplot(proportion, aes(factor(Distrito),  

pct, fill = factor(GENERO, levels = c("M","F")))) +  

geom_bar(stat = "identity", color = "gray0") +  

ylab("Porcentaje") + labs(x="Distritos")+  

geom_text(aes(label = paste0(round(pct,2),"%"),  

y = label_y), vjust = 5, color = "gray0") +  

scale_fill_manual(values = c("chartreuse2", "deeppink"),"Género") 
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#  Códigos de la figura 11  # 

 

1º código del diagrama de cajas de los crímenes por edad y distritos  

COD_R: boxplot(BASE$E.Agra ~ BASE$Distrito, horizontal = TRUE,  

border = c("blue", "green", "red"),cex.lab=1.5,  

ylab="Distritos",xlab="Edad")  

 

2º resumen de la base edad del agraviado 

COD_R: summary(BASE$E.Agra) 

 

#  Códigos de la figura 9 # 

 

1º Instalar y cargar el paquete “ggplot2”, para trabajar con la base de datos de Excel.  

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

 

2º grafica de barras 

COD_R: ggplot(BASE, aes(Ocup.Profes, 

y = (..count..)/sum(..count..),fill=Ocup.Profes)) +  

geom_bar(position="dodge") +  

theme(axis.title.x = element_text(face="bold", size=9))+  

ylab("Frecuencia Relativa") + labs(x="Ocupación o Profesión")+  

theme(plot.subtitle = element_text(size = rel(1), colour = "black"))+  

geom_text(stat="count", aes(label = paste(round((..count..)/sum(..count..)*100,2), "%")),  

position = position_dodge(width = 1), vjust=0, size=4, color="Black")+  

coord_flip()+  

scale_fill_manual(values=c("cyan3", "chartreuse","red","blue","yellow", 

                             "coral3","burlywood","darkolivegreen4", 

                             "firebrick3","gold1","hotpink3","lightgoldenrod3", 

                             "lightskyblue","mediumorchid2","orangered", 

                             "springgreen1"),"Tipos de Crimenes",FALSE) 
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ANEXO 10. Modelamiento Espacial de Semivarianza. 

#  Modelamiento Espacial     # 

1º. Lo primero que se realizó antes del modelamiento, es crear cuadricular vectoriales, con 

espaciado en x de 400 metros y el espaciado en y de 400 metros, con el programa QGIS en la 

herramienta “Cuadricula Vectorial”, estas cuadriculas fueron creados como polígonos en el 

espacio de estudio. Con el fin de agrupar los puntos alrededor de los 400 m2, con el fin de 

obtener un mejor modelamiento de los datos, además las cuadriculas que no obtuvieron casos 

o puntos se eliminaron, quedando en total 210 polígonos.  

 

2º. Lo siguiente fue obtener los centros de los polígonos, por lo que se utilizó la herramienta 

“Centroides de polígonos” de QGIS, finalmente guardarlos con el siguiente nombre 

“Puntos_Crim_mun” en formato de puntos. 

 

3º. Con el fin de trabajar el modelamiento en el programa R, se obtuvo por exportar desde el 

QGIS el archivo “Puntos_Crim_mun” en formato de Excel delimitados por comas con el 

nombre “BASE_AGRUPADO” con 210 filas y 7 columnas, en la cual se tuvo que hacer las 

respectivas modificaciones y transformación de las coordenadas normales a coordenadas UTM 

(Este y Norte). Quedando con las siguientes variables o nombres de las columnas; "Nr", 

"wkt_geom", "Este1", "Norte1", "Cantidad", "Este", "Norte" en formato xlsx. Quedando listos 

para exportarlo al R 

 

Análisis en el programa R 

4º. Direccionamos la carpeta de trabajo.  
COD_R: setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL   TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE") 

 

5º. Instalar y cargar el paquete “gstat”, “ggplot2”, “rgeos”, “sp”, “DescTools”, “mapview”, 

“readxl”, para trabajar con los datos desde el excel.  

COD_R: install.packages(“gstat”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“ggplot2”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“rgeos”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“sp”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“DescTools”,depe=T) #instalar 

COD_R: install.packages(“mapview”,depe=T) #instalar 
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COD_R: install.packages(“readxl”,depe=T) #instalar 

 

COD_R: library(gstat) #cargar paquete 

COD_R: library(ggplot2) #cargar paquete 

COD_R: library(rgeos) #cargar paquete 

COD_R: library(sp) #cargar paquete 

COD_R: library(DescTools) #cargar paquete 

COD_R: library(mapview) #cargar paquete 

COD_R: library(readxl) #cargar paquete 

 

6º. Opciones para gglpot. 

COD_R: theme_set(theme_bw()) 

COD_R: theme_update(legend.position='right') 

 

7º. Importar la base de datos. 

COD_R: datos <- read_excel("BASE_AGRUPADO.xlsx") 

str(datos) 

names(datos) 

View(datos) 

 

8º. hacer un respaldo de los datos originales. 

COD_R: datosorig = datos 

attach(datosorig) 

str(datosorig) 

var(datosorig$Cantidad) 

 

9º. Exploración de datos. 

COD_R: summary(datosorig) 

Desc(datosorig$Cantidad) 

apply(datosorig,2,var) 

head(datosorig) 

quantile(dist(datosorig[,6:7])) #distancias 

 

10º. Figura de datos. 

COD_R: ggplot(datosorig, aes(datosorig$Cantidad)) + 

geom_histogram(aes(y=..density..), bins=10, col=1, fill = 4, alpha=.5) + 

geom_vline(xintercept=mean(datosorig$Cantidad), col=2)+ 

geom_density(col=4) + 

labs(y='Densidad') 
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11º. Procesamiento para el análisis espacial. 

COD_R: dint = signif(max(c(diff(range(datos$Norte))/length(datos$Norte),  

              diff(range(datos$Este))/length(datos$Este))),3) #define intervalo de grilla 

xint= seq(min(datos$Norte), max(datos$Norte),dint) #coordenadas x de la grilla 

yint= seq(min(datos$Este), max(datos$Este),dint) #coordenadas y de la grilla 

datosint = expand.grid(x=xint, y=yint) #grillo de interpolacion expandida 

gridded(datosint) = ~x+y #grilla de interpolacion como objeto espacial 

coordinates(datos) <- ~Norte+Este #transformar a los datos en objeto espacial 

mapview (datos, burst = T, hide =T) 

 

12º. Polígono que contiene los datos (exportamos los puntos del polígono referencia del QGIS) 

que lleva por nombre polígonos crea, y la base de los puntos del polígono como 

“BASE_poligono”. 

COD_R: datos1 <- read_excel("BASE_poligono.xlsx") 

COD_R: coordinates(datos1) <- ~Norte+Este #transformar a los datos en objeto espacial 

COD_R: plot(datos1) 

13º. Variograma experimental omnidireccional. 

COD_R: g=gstat(id='Cantidad', formula=Cantidad~1, data=datos) #objeto espacial 

dat.vgm=variogram(g) #variograma experimental 

head(dat.vgm) 

plot(dat.vgm) 

14º. Grafica variogram(g,cutoff=3000) variograma experimental hasta cierta distancia. 

COD_R: ggplot(variogram(g,cutoff=3000), aes(x=dist, y=gamma))+ 

   geom_point(size=2) + 

   labs(x="Distancia [m]", y="Semivarianza", title = "Semivariograma Teórico") 

 

15º. Variogramas direccionales. 

COD_R: dat.vgm3=variogram(g,alpha =c(0,45,90,135), tol.hor=22.5,cutoff=3000)  

COD_R: ggplot(dat.vgm3, aes(x=dist,y=gamma,col=factor(dir.hor), 

               shape=factor(dir.hor))) + 

geom_point(size=2)+ 

   geom_line()+ 

   labs(x="Distancia [m]", y="Semivarianza", col="Direccion",shape='', 

        title = "Variogramas direccionales") 

16º. Modelo Teórico (Valores iniciales para el variograma teórico). 

COD_R: meseta=19.2  #varianza 

mod="Sph" 



  

103 
 

rango=3000 

pep=7 

17º. Modelo. 

COD_R: esferico=function(x,c0,c1,a) {ifelse(x<=a,c0+c1*(3/2*x/a-1/2*(x/a)^3),c0+c1)} 

 

18º. Ajuste de Variograma teórico. 

COD_R: (dat.fit=fit.variogram(dat.vgm,model=vgm(meseta,mod,rango,pep))) 

   (fit.rmse=sqrt(attributes(dat.fit)$SSErr/(nrow(datosorig)))) #error del ajuste 

 

COD_R: plot(dat.vgm,dat.fit) 

plot(dat.vgm3,dat.fit,as.table=T) 

parametros=list(c0=dat.fit$psill[1], c1=dat.fit$psill[2], a=dat.fit$range[2]) #parametros 

            varmod=vgm(parametros[[2]], mod, parametros[[3]],parametros[[1]]) #modelo ajustado 

ggplot(dat.vgm, aes(x=dist, y=gamma))+ 

   geom_point(size=2) + 

   stat_function(fun=esferico, args=parametros)+ 

   labs(x="Distancia [m]", y="Semivarianza", title = "Modelo de Semivarianza") 

ggplot(dat.vgm3, aes(x=dist, y=gamma, shape =factor(dir.hor)))+ 

   geom_point(size=2)+ 

   geom_line()+ 

   geom_hline(yintercept=meseta, col=4, linetype=2)+ 

   stat_function (fun=esferico, args=parametros, aes(col='esferico'), size =1) + 

  labs(x="Distancia [m]", y="Semivarianza", col="modelo", shape='Direccion', 

        title = "modelo del variograma") 

 

19º. Validación cruzada (gstat). 

COD_R:  kcv.ok=krige.cv(Cantidad~1,locations=datos, model=varmod,nmax = 40, nfold=5) 

  summary(kcv.ok$residual) 

 

COD_R: ggplot(as.data.frame(kcv.ok), aes(observed, var1.pred))+ 

   geom_point(col="blue")+coord_fixed()+ 

  geom_abline(slope = 1, col="red")+ 

  labs(x="Observados", y="Predecidos") 

 

COD_R: ggplot(as.data.frame(kcv.ok), aes(residual))+ 

   geom_histogram(bins=15,col=1,fill="blue")+ 

   labs(x="residuales", y="frecuencia") + 

   geom_vline(xintercept=0, col=2) 

(ok.rmse=sqrt (sum(kcv.ok$residual^2)/(nrow(kcv.ok)))) #error del ajuste
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ANEXO 11. Proyección de los focos de Criminalidad. 

#  Códigos Autocorrelación espacial I de Moran Global     # 

1º. Teniendo en consideración el modelamiento espacial, se sigue con la proyección a través de 

la técnica kriging ordinario, por consiguiente, en base a las variables del anexo 10, encontradas 

y declaradas se sigue este procedimiento, utilizando los mismos paquetes y atributos 

mencionados en dicho anexo.  

 

2º. Direccionamos la carpeta de trabajo. 

COD_R:  setwd("E:/TRABAJOS UNPRG 2018-2/cartografía/BASES PARA EL TRABAJO/LISTA DE 

CARTA Y BASE") 

 

3º. interpolación usando Kriging ordinario (gstat) 

COD_R:  ok=krige(Cantidad~1, datos, datosint, model =varmod) 

   ok$var1.se=sqrt(ok$var1.var) #agregar desviacion estándar 

 

4º. Mapa de las predicciones y sus desviaciones 

 COD_R:  (p1=spplot(ok["var1.pred"], asp=1, col.regions=bpy.colors(80), main="Predicción", 

            contour=T, col="white", labels=list(cex=0.75,col="white"), petty=T, 

           scales=list(draw=TRUE), xlab="x [m]", ylab="Y [m]")+ 

    latticeExtra::layer(sp.polygons(datos1,col="red", lwd=1))) 

 

COD_R:  (p2=spplot(ok,"var1.se", asp=1, col.regions=cm.colors(80), main="Desviacion", 

            scales=list(draw=TRUE), xlab="x [m]", ylab="Y [m]")) 

 

5º. Plotes juntos los gráficos de predicción y desviación 

COD_R:  gridExtra::grid.arrange(p1,p2,ncol=2) # con el paquete spplot 

 

6º. El mapa de las predicciones se guarda en formato pdf. Para luego ser georreferenciados en 

el programa QGIS, con el fin de conocer los lugares donde existirán los posibles focos de 

criminalidad. En esta imagen georreferenciada se elaboran polígonos manualmente por el 

programa de acuerdo a los focos que se puedan observar. 
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ANEXO 12. Resultados y descripción 

#  Resultados (Figuras) # 

   

  

  

  

   
Figura 15. Distribución geográfica de los 

casos de criminalidad en los distritos de 

estudio, con R. 

 

 
Figura 16. Distribución geográfica de los 

casos de criminalidad en los distritos de 

estudio, con QGIS. 

 

 
Figura 17. División por sectores de los 3 

distritos de estudio. Enero del 

2017 - Marzo del 2019. 

 

 

Figura 18. Crímenes registrados en los 3 

distritos de estudio. Enero del 2017 - 

Marzo del 2019. 

 

 
Figura 19. Agraviado por género. Enero 

del 2017 - Marzo del 2019. 

 

 

Figura 20. Dimensiones en criminalidad 

registrados en los distritos de estudio entre 

el 2017 y marzo del 2019. 

 

 

Figura 21. Dimensiones en criminalidad 

registrados según los distritos de estudio 

entre el 2017 hasta marzo del 2019. 

 

 

Figura 22. Tipos de crímenes registrados 

en los distritos de estudio entre el 2017 y 

marzo del 2019 
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Continuación del Anexo 12: 

 

Figura 23. Dimensiones de criminalidad 

según el género de los agraviados 

registrados en los distritos de estudio 

desde el 2017 hasta marzo del 2019. 

 

  

Figura 24. Cantidad de crímenes por mes 

en los distritos de estudio. 

 

 

Figura 25. Propiedades de la capa de 

calor, de acuerdo a la frecuencia o valor. 

 

 

Figura 16.  Foco 3 de criminalidad con 

subsiguiente mayor casuística en los 

distritos de estudio. 

 

 

Figura 17.  Foco 2 de criminalidad con 

casuística menor al foco 3. Distrito 

Chiclayo. 

 

 

Figura 28. Foco 4 de criminalidad con 

casuística menor al foco 2. Distrito 

Chiclayo. 

 

 

Figura 29. Foco 5 de criminalidad con 

casuística menor al foco 4. Distrito 

Chiclayo. 

 

 

Figura 30. Foco 6 de criminalidad con 

casuística menor al foco 5. Distrito 

Chiclayo. 
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Figura 31. Foco 7 de criminalidad con 

casuística menor al foco 1. Distrito 

Chiclayo. 

 

 

Figura 32. Propiedades de la capa de 

calor, Homicidios de acuerdo a la 

frecuencia o valor. 

 

 

Figura 33. Propiedades de la capa de 

calor, Violación de la libertad sexual de 

acuerdo a la frecuencia o valor. 

 

Figura 34. Propiedades de la capa de 

calor, violación de la libertad personal de 

acuerdo a la frecuencia o valor. 

 

Figura 35. Propiedades de la capa de 

calor, Robos y Hurto de acuerdo a la 

frecuencia o valor. 

 

 

Figura 36. Propiedades de la capa de 

calor, Extorsión de acuerdo a la frecuencia 

o valor. 

 

Figura 37. Foco de criminalidad de la 

dimensión Homicidio en los distritos de 

estudio. 

 

 

Figura 38. Foco de criminalidad de la 

dimensión Violación de la Libertad Sexual 

en los distritos de estudio. 
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Figura 39. Foco de criminalidad de la 

dimensión Violación de la Libertad 

Personal en los distritos de estudio. 

 

 

Figura 40. Foco de criminalidad de la 

dimensión Robos y Hurtos en los distritos 

de estudio. 

 

 

Figura 41. Foco de criminalidad de la 

dimensión Extorsión en los distritos de 

estudio. 

 

 

Figura 42. Foco de criminalidad de la 

dimensión Violación de la Libertad 

Personal en los distritos de estudio. 

 

 

Figura 43. Propiedades de la capa de 

calor, año 2017 de acuerdo a la frecuencia 

o valor. 

 

 

Figura 44. Propiedades de la capa de 

calor, año 2018 de acuerdo a la frecuencia 

o valor. 

 

 

Figura 45. Propiedades de la capa de 

calor, año 2019 de acuerdo a la frecuencia 

o valor. 

 

 

Figura 46. Focos de Criminalidad del año 

2017. 

 



  

109 
 

 

   

  

  

  

 

 

Figura 47. Focos de Criminalidad del año 

2018. 

 

 

Figura 48. Focos de Criminalidad en los 3 

primeros meses del año 2019. 

 

 

Figura 49. Focos de criminalidad 

recurrentes en los años y distritos de 

estudio. 

 

 

Figura 50. Primer punto recurrente en los 

años 2017 y 2018, en el distrito de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

 

 

Figura 51. Segundo punto recurrente en 

los años 2017 y 2018, en el distrito de 

Chiclayo. 

 

 

Figura 5218. Puntos recurrentes de 

criminalidad de los años de estudio, en el 

distrito de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

 

 

Figura 53. Distribución de los crímenes 

por quintiles en los sectores de los distritos 

de estudio. 

 

 

Figura 54. Mapa de vecinos, Criterio k-

nearest. 
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Figura 55. Test de I de Moran Local para 

distintos valores de crímenes. 

 

 

Figura 56. Sectores de Crimen Bajo Alto 

pertenecientes al distrito de La Victoria. 

 

 

Figura 57. Sectores Críticos en los 

distritos de Chiclayo y José Leonardo 

Ortiz. 

 

 

Figura 5819. Propiedades de la capa de 

calor, Martes a las 10 horas de acuerdo a 

la frecuencia o valor. 

 

Figura 59. Propiedades de la capa de 

calor, Martes a las 19 horas de acuerdo a 

la frecuencia o valor. 

 

Figura 60. Foco de criminalidad 

registrados el Martes a las 10 horas. 

 

 

Figura 61. Focos de criminalidad 

registrados el martes a las 19 horas. 

 

 

Figura 62. crímenes agrupados por 

cuadriculas vectoriales en los distritos de 

estudio desde el 2017 hasta marzo del 

2019. 
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Tabla 4. Tabla marginal de Focos de Criminalidad registrados en los años y distritos de 

estudio. 

Focos Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje General 

(%) 

Foco 1 7 2,78 0,78 

Foco 2 10 3,97 1,11 

Foco 3 17 6,75 1,89 

Foco 5 25 9,92 2,78 

Foco 6 32 12,70 3,56 

Foco 7 1 0,40 0,11 

Foco 8 134 53,17 14,91 

Foco 9 26 10,32 2,89 

TOTAL 252 100,00 28,03 

TOTAL, General 899   

Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

 

 

Figura 63. Variograma Teórico. 

 

 

Figura 64. Variogramas Direccionales con 

ajuste al modelo esférico. 

 

 

Figura 65. Validación cruzada previa de 

datos puntuales para interpolación. 

 

 

Figura 66. Predicción (Proyección) y 

Desviación con el método Kriging 

Ordinario. 
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De acuerdo a la Tabla 2, en los ocho focos se encontraron o agruparon un total de 252 puntos o 

casos de criminalidad, siendo esto el 28,03% del total de casos en el estudio; donde el Foco 8 

de Criminalidad, representa en su gran parte con un 53,17% de casos de criminalidad agrupados 

de los focos y el 14,91% del total de casos en el estudio; le sigue los focos 6 y 9 con un 12,7% 

y 10,32% de casos de criminalidad agrupados de los focos, siendo esto el 3,56% y 2,89% del 

total de casos en el estudio respectivamente; y con menos porcentaje respecto a los mencionados 

anteriormente, los focos 7 y 1 con un 2,78% y 0,40% de casos de criminalidad agrupados de 

los focos, correspondiendo al 0.78% y 0,11% del total de casos en el estudio respectivamente. 

 

Nota: Existen 8 sectores (Sector 2, Sector A1, Sector A2, Sector A3, Sector A5, Sector A8, 

Sector A12, SectorvA15), que pertenecen a un nivel Crítico que se encuentran al centro del 

mapa, si observamos estos sectores en la figura 57, podremos decir que pertenece al distrito de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz, esto significa que el grado efecto vecino de los valores de 

puntos críticos en relación a Crímenes en los distritos de estudio, están significativamente 

presentes en dicho distrito. 

 

Tabla 5. Tabla marginal del área de los Sectores críticos en los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz, en los años de estudio. 

Sectores Extensión (Área en m2) 

Sector 2 908032 

Sector A1 845493 

Sector A2 686056 

Sector A3 690753 

Sector A5 817836 

Sector A8 651770 

Sector A12 721891 

Sector A15 493046 

Total  5814877 

Fuente: Propia obtenida mediante QGIS. 

 

Promedio: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=
5814877

8
= 726859,625 𝑚2 
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Los sectores críticos registrados en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, tienen un 

área promedio de 726859,625 m2.  

 

Análisis de modelamiento espacial de Semivarianza 

Tabla 6. Número de cuadriculas vectoriales (convertidos a puntos shp). 

Nr Latidude Longitude Cantidad Este Norte 

1 -6,73572266054244 - 79,851485503736  1 626932,957 9255316,688 

2 -6,73936393707664 - 79,847914918776  1 627326,678 9254913,152 

3 -6,74268123358934 - 79,876802485246  1 624132,818 9254553,813 

…  
……………… 

 

…………. 

 

.... 

 

…… 

 

….. 

 

210 -6,74650282147974 - 79,855199840175  5 626519,602 9254125,722 
Fuente: Propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI – Chiclayo 

Antes de seguir con el análisis es recomendable visualizar estos puntos, por lo que, este 

procedimiento se realizó en R, así como se muestra a continuación.  

   

#  Descripción     # 

 

Figura 15, se visualiza los puntos de criminalidad de acuerdo a las coordenadas geográficas 

Universal Transverse Mercator (UTM) en los distritos de estudio. Ejecutando los códigos 

anteriores en el entorno de lenguaje de programación R, como herramientas gráficas o mapeo 

de datos, se tiene lo siguientes. Además, de acuerdo a las coordenadas UTM dadas por el 

Google Earth Pro, considerando el análisis de datos de variación continua, es decir, aquel que 

comprende procesos estocásticos (lugares donde se comete el crimen), cuyos valores pueden 

ser conocidos en todos los puntos del área de estudio. 

Figura 16, se utilizó la técnica de QGIS para visualizar los puntos de criminalidad en los 

distritos de estudio. Donde se observa que mayoritariamente, en cada distrito, las zonas donde 

se concentra mayor criminalidad, corresponden a zonas urbanas y parte central del distrito de 

Chiclayo, y una minoría de casos de criminalidad corresponde a zonas donde se realizan 

actividades de agricultura. 

Figura 17, corresponde a criterio de los autores. Donde se descargó capas de los departamentos 

y provincias del Perú, capas de américa del sur y capas de océanos, con el fin de una buena 

presentación. Luego se realizó un análisis de datos de variación discreta (datos sobre áreas o 

polígonos), es decir; los puntos distribuidos en el área de estudio se agruparon en zonas 
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delimitadas por polígonos (Sectores). Dicha distribución por sector, fueron diseñados en el 

programa Google Earth Pro y luego exportados a QGIS (metodología de referenciación de datos 

espaciales); para la creación de sectores o polígonos, los autores de la presente investigación, 

identificaron primero las calles o avenidas más representativas de las ciudades por su 

concurrencia peatonal y vehicular, para su posterior división en polígonos. 

Figura 18, del total de crímenes, el distrito de Chiclayo registra el mayor porcentaje de 

criminalidad, con un 73.97%. Le sigue el distrito de J.L. Ortiz con un 18.91%, finalmente el 

distrito de La Victoria registra un 7,12% casos de criminalidad. 

Figura 19. En los distritos de estudio se registra un mayor porcentaje de agraviados varones 

con un 58.62%, por consiguiente, el 41.38% fueron agraviadas mujeres. 

Figura 20. Del total de crímenes registrados, la dimensión Robos y Hurtos registra el mayor 

porcentaje con un 44,05% de casos, seguido de las dimensiones Extorsión con un 28.36% de 

casos, Violación de la Libertad Personal (V.L. Personal) 20.24% de casos, con menores 

porcentajes, aunque crimines muy condenados por la sociedad, se encontraron las dimensiones 

Homicidio y Violación de la Libertad Sexual (V.L. Sexual) con un 3.46% y 3.78% 

respectivamente, entre enero del 2017 y marzo del 2019. 

Figura 21. Se observa que todas las dimensiones de crímenes se presentaron con más 

frecuencia en el distrito de Chiclayo, con más incidencia el de violación de la libertad sexual 

(79.41%), seguido de Distrito de José Leonardo Ortiz con más incidencia el de Homicidios 

(34.38%) y del Distrito de La Victoria con más incidencia el de Extorsión (10.59%). 

Figura 22. El tipo de crimen que se registra con mayor porcentaje en los distritos de estudio 

con un 27.7% es la Extorsión, seguida con un 23.14% el Robo, además con un 18.58% y 4% 

son de tipo Coacción y Hurto Agravado respectivamente, mientras que en menor proporción se 

presentó el Homicidio calificado con un 1.78% de los casos, registrados entre enero del 2017 y 

marzo del 2019. 

Figura 23. Se observa en la figura 14, que todas las dimensiones de crímenes se presentaron 

con más frecuencia en el género Masculino (M), con más incidencia el de Homicidios (75%), 

y del género Femenino (F) con más incidencia el de violación de la libertad sexual (94.12%). 

Figura 24, se desprende que la serie varia alrededor de su promedio con varianza constante, lo 

que indicaría que es estacionaria. Para la corroboración se utilizó el estadístico de prueba 

Phillips – Perron, que postula lo siguiente: En la hipótesis nula (H0) que la serie no es 

estacionaria. En la ejecución de dicho estadístico te obtuvo como resultado un p-valúe menor a 

0.01, siendo esto menor a un α = 0,05 por lo que existe evidencia estadística para rechazar la 
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hipótesis nula. De acuerdo esta decisión, con un nivel de significancia del 5% a través de la 

prueba Phillips – Perron se concluye lo siguiente: Que la serie es estacionaria. 

Justificación de la utilización de la prueba Phillips – Perron: 

Se decidió utilizar esta prueba teniendo referencia de Mahadeva y Tobinson (2009), donde 

expresan que esta prueba emplea métodos estadísticos no paramétricos a fin de evitar la 

correlación serial en los términos del error, sin añadir términos de diferencia rezagada en la 

ecuación. Esto es recomendable para esta investigación ya que la autocorrelación o correlación 

serial se va a dar en distancias de puntos más no durante  periodos de tiempo. 

Figura 25. Propiedades de la capa de calor, de acuerdo a la frecuencia o valor, para los focos 

de criminalidad. 

Figura 26. Se presenta un foco de criminalidad (3), con aproximadamente 247482 m2 de 

extensión que abarca las zonas del centro del Distrito La Victoria, empezando por el Oeste 

altura con Los Rosales y Los Álamos, por el Norte por Los Algarrobos altura con Los Tumbos, 

por el Este por altura del Pasaje Manuel Gutiérrez, por el Sur en Racarrumi altura con Los 

Jazmines. 

Figura 27. Se presenta un foco de criminalidad (2), pertenecientes al distrito de Chiclayo., tiene 

un aproximado de 264000 m2 de extensión, por el Oeste tenemos la Calle Pan América, Por el 

Norte se encuentra aproximadamente en la altura de Avenida Cajamarca, por la zona Este está 

la Avenida Salaverry altura con calle Loreto, en el Sur las calles Piura y Cajamarca ambas en 

altura con la intersección de Teresa Gonzáles Fanning. 

Figura 28. Se presenta un foco de criminalidad (4), teniendo un aproximado de 178130 m2 de 

extensión, comienza por el Oeste por la calle Judá altura con calle Juan Deza Gil, por el Norte 

la Calle Pariñas altura entre las calles Horna y Florencio Mori Rocha, en el Este desprendiendo 

desde el Parque Cap. EP Comando Raúl Jimenez Chávez, por el Sur está la Avenida Fernando 

Belaunde Terry. 

Figura 29. Se presenta un foco de Criminalidad (5), teniendo un aproximado de 71560 m2 de 

extensión de los distritos de José Leonardo Ortiz y Chiclayo, que se desprende desde en la parte 

Oeste la Calle Cois altura con Instrucción, en el Norte con la calle San Isidro altura del parque 

los Mecánicos, en el Este está la Calle Alfonso Ugarte altura con Avenida Augusto B.Leguía, 

en el Sur se desprende la Avenida Luis Gonzáles altura con el Instituto IDAT. 

Figura 30. Se presenta un Foco de Criminalidad (6), teniendo un aproximado de 42510 m2 de 

extensión, se encuentra al suroeste del distrito de José Leonardo Ortiz, que se desprende desde 

la en la parte Oeste en la altura de la Plaza Cívica y Av. Sáenz Peña, en la parte Norte se 
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encuentra la calle Filántropo con Pardo y Miguen, por la parte Este a la calle Santiago Casinelli 

altura con Chongoyape, hasta el Sur en la calle La Libertad y Pasaje Horacio Patiño. 

Figura 31. Se presenta un foco de criminalidad (7) de menor proporción en el área, teniendo 

un aproximado de 14836 m2 de extensión, se encuentra en la parte Suroeste de Chiclayo, en los 

alrededores de la intersección de las avenidas Nacionalismos intersección con Huamán Poma 

de Ayala, por el Oeste está la Avenida 9 de Octubre, en la parte norte en Sarmiento de Gamboa, 

en el Este la Avenida Nacionalismo altura con Sarmiento de Gamboa. 

De la figura 32 hasta la 36, Sirve para la identificación de los focos de criminalidad según la 

densidad y coordenadas de ocurrencia, sobre las dimensiones. 

Los focos que se presenten de aquí en adelante se consideraron de acuerdo a la gravedad de 

cada tipo de criminalidad. 

Para los homicidios, Violación de la Libertad Sexual se utilizó un radio de 1500 metros, con un 

intervalo entre curvas de nivel de 4 metros. 

Para la Violación de la Libertad Personal se utilizó un radio de 1500 metros, con un intervalo 

entre curvas de nivel de 10 metros. 

Para Robos y Hurtos se utilizó un radio de 800 metros, con un intervalo entre curvas de nivel 

de 20 metros. 

Para la Extorsión se utilizó un radio de 1000 metros, con un intervalo entre curvas de nivel de 

10 metros. 

Estos criterios fueron elegidos por los autores por discriminar mejor los focos de mayor 

criminalidad de los menores en frecuencia, además se utiliza una interpolación de color en estilo 

de capa lineal. La Fuente de las figuras son propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI 

– Chiclayo procesada con QGis, la base en calor o mapa de calor. 

Figura 37. Existen dos focos referentes a esta dimensión de los cuales, el foco de la parte 

Inferior Izquierdo, presenta una extensión de aproximadamente 2189732 m2. El foco en la parte 

superior de la figura, con una extensión de aproximadamente 2080704 m2. 

Figura 38. El foco abarca la parte central de la ciudad de Chiclayo y la parte Sur de la ciudad 

de José Leonardo Ortiz, describiendo, por la parte Oeste desde la calle los Laureles, hasta la 

parte Norte Altura de la calle 28 de Julio del distrito de J.L.Ortiz, hasta la parte Este altura de 

la Av. Jorge Chávez, por la parte Sur altura de la calle Las Ostras, con una extensión de 

aproximadamente 5888157 m2. 

Figura 39. El foco se encuentra en la mayor parte de sector urbano, teniendo una extensión de 

14969007 m2, que se desprende en el Oeste altura de la calle Francisco García Calderón, hasta 
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por la parte Norte Altura de la intersección de las Av. Chiclayo con San Jorge, hasta la parte 

Sur altura de la intersección de la Av. Los Incas con la calle Viru. 

Figura 40. Existe dos focos, donde estos se encuentran en el centro de Chiclayo. El foco (1) 

con una extensión de 8132397 m2, el foco (2), con una extensión de 1659650 m2. 

Figura 41. Existen 2 focos, las cuales el foco de una extensión mayor se encuentra en el centro 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz con una extensión de 7690192 m2, el otro foco de extensión 

menor se encuentra en el distrito de La Victoria con aproximadamente de 451497 m2. 

Figura 42. El foco se encuentra en la mayor parte de sector urbano, teniendo una extensión de 

14969007 m2, que se desprende en el Oeste altura de la calle Francisco García Calderón, hasta 

por la parte Norte Altura de la intersección de las Av. Chiclayo con San Jorge, hasta la parte 

Sur altura de la intersección de la Av. Los Incas con la calle Viru. 

Figuras de 43 a 45. En la identificación de los focos de criminalidad según la densidad y 

coordenadas de ocurrencia, sobre los años de ocurrencia. 

Así mismo se evalúa, la concentración (foco) de criminalidad de cada año en los distritos de 

estudio, cuyos datos fue procesado en R, luego exportados en formato “.csv” (delimitados por 

comas), luego para ser visualizados en el QGIS, en este caso los focos se consideraron de la 

siguiente manera.  

Para el año en estudio 2017 se utilizó un radio de 900 metros, con un intervalo entre curvas de 

nivel de 12 metros. 

Para el año en estudio 2018 se utilizó un radio de 900 metros, con un intervalo entre curvas de 

nivel de 12 metros. 

Para los tres primeros meses del año en estudio 2019 se utilizó un radio de 800 metros, con un 

intervalo entre curvas de nivel de 4 metros. 

Estos criterios fueron elegidos por los autores por discriminar mejor los focos de mayor 

criminalidad de los menores en frecuencia, además se utiliza una interpolación de color en estilo 

de capa lineal. La Fuente de las figuras son propia obtenida mediante la base de la DIVINCRI 

– Chiclayo procesada con QGis, la base en calor o mapa de calor. 

Figura 46. Se visualizan 2 focos principales donde el foco 1, que tiene una extensión de 

aproximadamente de 7227294 m2, y el foco 2 se puede observar además que existe otro con 

más concentración, con una extensión de aproximadamente 1185567 m2. 

Figura 47. Se observa 2 focos, la primera con una extensión de aproximadamente 10307258 

m2, la otra dentro de la anterior de mayor concentración, teniendo una extensión de 

aproximadamente 2118212 m2. 
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Figura 48. Existen 3 focos que se encuentran en su mayor amplitud en el centro de Chiclayo, 

donde el foco (1), teniendo una extensión aproximada de 4863482 m2. Además, desde de este 

foco encontramos otro foco (3), con mayor incidencia de criminalidad, que tiene una extensión 

aproximada de 387866 m2, el Foco (2), teniendo una extensión aproximada de 507117 m2. 

Figura 49. de acuerdo a los resultados de los focos de los años de estudio, se identificó los 

puntos recurrentes de criminalidad, considerando solo los 2 años, para esto se superpones las 

captas o polígonos que se transformaron de las curvas de nivel de cada año, el siguiente 

procedimiento consistió en hallar la intersección de las capas (Foco del 2017 y Foco del 2018), 

las cuales se halló mediante el programa QGIS. 

Figura 50. Comprende un área de 5470573 m2, que se desprende por el Oeste por la altura de 

la intersección de la Av. Los tréboles con Zarumilla, hasta la parte Norte altura de s Av. México 

con Bolívar, hasta la parte Este por la calle Tarapacá, hasta la parte Sur Altura de la intersección 

de las calles Los Faiques con Florida. 

Figura 51. Comprende un área de 558974 m2, donde Se desprende desde el Oeste altura de la 

calle Gutiérrez, sigue por la parte Norte altura de la intersección de la Av. Zarumilla con la Av. 

Paseo del Deporte, hasta la parte Sur altura de la calle Juan Pablo II y la Av. Pedro Cieza de 

León. 

Figura 52. Existen 1 punto recurrente de las cuales, el punto recurrente comprende un área de 

3679787 m2, que parte, por el Oeste altura de la calle Jorge Arróspide Loyola, hasta la parte 

Norte pasando por la calle Henry Francios, hasta la parte Este, altura de la intersección de la 

calle Arica con Tarapacá, hasta la parte Sur altura de la Av. Francisco Bolognesi altura de la 

calle 7 de Enero. 

La Figura 53. El sector crítico está concentrado en la parte central del mapa, comprendiendo un 

aproximado de 11 sectores en esta categoría, además 10 sectores se encuentran con número de crímenes 

Alto, por lo contrario 11 sectores presentan el número de crímenes Bajo, donde en su mayoría están a 

las fronteras del mapa. 

De la Figura 54 y 55. Sirvieron como paso para permite adentrarse en la correlación espacial 

en este caso LISA, para esto se toma la definición de Anselin, donde señala que LISA otorga 

un indicador significativo en la observación de los valores similares y con grado de clustering 

espacial, es decir, permite mostrar la existencia de similitud (correlación) entre observaciones 

cercanas entre sí. Para calcular el vecino más sernado primero se genera la matriz de pesos 

espaciales, esto es establecer los polígonos que distribuyen fronteras para luego asignarles pesos 

(número de crímenes) a cada relación vecina, con el fin de permitir establecer relaciones 
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cercanas entre estas. Por lo que se consideró el criterio de K-nearest, que genera vecindarios en 

referencia a distancia entre vecinos independiente del tamaño del polígono o áreas vecinas, es 

decir calcular la distancia entre puntos centrales de los polígonos con “K” números vecinos de 

la localización, presentándose de la siguiente manera figura 55, para el caso de K=6 vecinos. 

El test de Moran Global da acceso a la identificación de la existencia de Clustering o 

autocorrelación espacial a nivel global, en este caso, se pretende determinar la existencia de 

clusters locales significativos, por eso realizamos un test de I de Moran Local, donde se testea 

la relación estadística significativa, esto nos proporciona patrones patrones geográficos en 

relación a la información o datos espaciales. Donde el mapa de la figura 55, permite la 

observación de la variación en la autocorrelación a lo largo del espacio.  

Figura 56. se identifican en ese mapa de grupos de Moran (LISA), para los distintos valores de 

Crímenes, 5 sectores (Sector B3, Sector B6, Sector B8, Sector B9, Sector B10) de los distritos 

de estudio que pertenecen a un nivel de crimen Bajo, estos se encuentran en el Distrito de La 

Victoria. 

Figura 57. Se identifican los sectores críticos registrados en los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz, que tienen un área promedio de 726859,625 m2. 

Figura 58 y 59. Se utilizó un radio de 1200 metros, con un intervalo entre curvas de nivel de 4 

metros. Estos criterios fueron elegidos por los autores por discriminar mejor los focos de mayor 

criminalidad de los menores en frecuencia, además se utiliza una interpolación de color en estilo 

de capa lineal. 

Figura 60. Parte por el Suroeste la Av. José Balta altura con Lora y Cordero, por el Oeste la 

calle Cuglievan interceptado con la calle Manuel pardo. Por el Noroeste Av. Leguía seguido de 

la av. Constitución interceptado con la calle Incanato; por el Noreste Av. Arequipa interceptado 

con calle Tarapacá. Por el Sureste av. Pedro Ruiz interceptado con la calle San Carlos y Av. 

Pedro Ruiz. Por el sur calle Vicente de la vega interceptado con la Av. Sáenz Peña. 

Figura 61. Se muestra 2 focos de las cuales, la primera (1), parte por el Suroeste se desprende 

desde la Calle Sicuani y Azángaro altura con la calle Cuzco, pasando por el Oeste altura de 

Zarumilla y Av. Los Tréboles, por el Noroeste por Calle Sinaí, por el Norte La calle Venus 

altura con la Prolongación Lora y Lora, por el Este la Prolongación Lora y Lora hasta el Sur 

por la calle Tungasuca. El segundo (2), parte por el Oeste la Av. Bolognesi altura, por la zona 

Noroeste las Avenidas Elías Aguirre, por el Norte la Avenida Balta. Por el Este la Av. 

Bolognesi, por el Sur calle Los Tumbos. 

Ajuste de modelo 
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Una vez conociendo la distribución de los datos, es empezado con una Figura 62 del 

semivariograma empírico, calculado con los pares de ubicaciones separados por la distancia h 

(ajuste Visual). 

El Variograma Teórico provee información relevante sobre el comportamiento estructural del 

fenómeno en estudio, donde, de la Figura 63, se muestra cada punto representado por el cálculo 

de una Semivarianza respecto a la distancia [m], dándonos un enfoque que el comportamiento 

de los datos sigue a un modelo esférico.  

El siguiente paso es el ajuste de un modelo, esto es, una curva continua o función, hacia el 

semivariograma teórico.  

De manera general podemos decir que tiene similitud al análisis de regresión. En donde se 

ajusta una curva continua o línea a los puntos de datos. 

Evaluando a través de Variogramas direccionales: 

De la Figura 64, podemos expresar que el modelo esférico a la dirección de 45º, se ajusta más 

a los datos presentados, pero en conclusión en cualquier dirección los datos tienden a un modelo 

esférico. 

Para consistencia del modelo, verificamos a través de la validación cruzada. 

En el caso de un ajuste perfecto, la recta será de la forma $y=x$, lo que resulta interesante 

representar esta recta ideal para poder hacer la comparación, en referencia a la Figura 65, se 

puede observar que los puntos se ajustan de manera no perfecta a la recta, sin embargo, es 

considerable porque la mayor parte de los datos están aproximados a dicha recta. Es posible 

que necesitemos mayores datos para hacer este tipo de validación. Por ende, seguimos con el 

procedimiento. 

Figura 66. Podemos expresar que según la técnica Kriging Ordinario de interpolación exacta, 

si se puede proyectar el foco de criminalidad en los distritos de estudio (más descripción figura 

13), además, se observa las variaciones de proyección dentro del campo de puntos, es decir, la 

variabilidad o error va disminuyendo en el color celeste, también cabe destacar que los puntos 

o casos se encuentran en ese espacio, además, donde la color se acerca al rosado, quiere decir, 

que el error es más grande o se incrementa siendo esto posible que se encuentre fuera del 

dominio de datos. 
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