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Resumen 
 

 En este trabajo se presenta un sistema de ayuda a la toma de decisiones 

para fortalecer la aplicación de la ley. El objetivo es el de realizar un análisis 

espacial y temporal sobre datos de delitos que contengan la ubicación geográfica 

y el tiempo en que ocurrieron los eventos. 

En la tesis se tiene una propuesta de solución donde se realiza un análisis 

espacial por medio de hotspots que muestren las regiones geográficas con mayor 

concentración de delitos, a su vez, por cada hotspot se crean convex hulls que 

ejemplifiquen el comportamiento espacial por hora de los delitos contenidos. De 

esta forma se ayuda a tener una mejor comprensión del comportamiento espacial 

de los eventos delictivos, donde se conoce el número de delitos comprendidos en 

una región delimitada, con lo cual se obtiene la densidad delictiva.  

Posteriormente se realiza un análisis en el tiempo sobre las regiones de los 

hotspots, esto es,  clasificando los eventos en resoluciones temporales de 1 hora y 

15 minutos, con el fin de poder identificar las horas con mayor concentración de 

delitos, una vez realizadas estas clasificaciones, se procede a calcular las 

aproximaciones a las razones de cambio de la densidad respecto al tiempo, con 

las cuales se pueden identificar comportamientos característicos de los delitos a 

través del tiempo. 

Los resultados del análisis espacial son observados en un mapa mientras que los 

resultados del análisis temporal pueden ser visualizados en histogramas.  

Finalmente para ilustrar el uso del análisis espacial  y temporal en el área de crime 

mapping se realizan dos casos de uso que muestran como los resultados pueden 

ayudar a la toma de decisiones. 
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Abstract 
 

 This work shows a system that helps the task to take decisions to boost the 

law enforcement. The objective is to make a spatial and temporal analysis over 

offense events that contain the geographic localization and the time occur. 

 The thesis have a proposal of solution, where the spatial analysis is created using 

hotspots that show the regions with the highest concentrations of offenses, in turn, 

for each hotspot a convex hull is created to illustrate the spatial behavior by hour of 

the offenses that lies within the hotspot area. According to this, it will help to 

increase the understanding of the spatial behavior of the offenses, in which the 

number of crimes in a well-known area will make the density for every hotspot. 

Subsequently, a temporal analysis is made over hotspots, that is, by classifying the 

events with two main temporal resolutions, 1 hour and 15 minutes, with the 

purpose to identify the hours with the highest concentrations of offenses. Once 

these classifications are done, the calculations to approximate the derivatives over 

time are made, whit these approximations some hours with special patterns can be 

distinguish. 

The results of the spatial analysis are deploy over a crime map, whereas the 

temporal outcomes can be visualized whit histograms. 

Finally, to illustrate the use of the spatial and temporal analysis in the crime 

mapping, two use cases are made to show the results that can be used in law 

enforcement. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Generalidades 

 

Las personas como entes sociales tienden a mantener colaboración entre si, 

ya sea para perseguir un objetivo común  o para mejorar como sociedad, hoy día 

el gran avance de las tecnologías nos ofrecen acercamientos novedosos de cómo 

podemos comunicarnos y tener esa colaboración aún sin encontrarnos en el 

mismo contexto geográfico, de manera específica, estas herramientas abren a los 

sistemas computacionales opciones para explotar esta coparticipación social con 

aplicaciones que promuevan la comunicación, cooperación, ayudas a problemas, 

competencia o negociaciones, los cuales son conocidos como “groupwares”  

(Chang, 2000). 

Este tipo de sistemas colaborativos, han sido mayormente adoptados con la 

llegada de la web 2.0, donde el contenido ofrecido en la web puede provenir por 

cualquier usuario y no solo por “usuarios expertos”, de acuerdo a esta forma de 

aportar información, los usuarios se vuelven más participes y “sensibles” a su 

entorno; En este punto es importante mencionar que dicha información voluntaria 

vertida  en un Sistema de Información Geográfica (GIS)1 toma gran importancia, 

ya que esto representa la sensibilidad de los usuarios hacia su entorno lo cual se 

traduce en un aumento en la aportación de datos que contengan información 

geográfica, lo cual para el caso particular de la presente tesis representarán una 

fuente rápida de información de un evento que ponga en entre dicho el bienestar 

colectivo, ubicado en un entorno geográfico en particular. 

Ante la idea de tener datos geográficos provenientes de usuarios, donde 

actualmente se conocen como  “neogeographers”  (Goodchild M. F., 2009), es que 

surge la motivación de desarrollar un sistema colaborativo que promueva la 

participación ciudadana activa mediante denuncias anónimas de eventos 

asociados a delitos del fuero común, y por medio de un análisis espacial y 

temporal formados por las mismas denuncias, obtener información representativa 

que de mayor información acerca de cómo se comporta esa zona geográfica con 

delitos en el tiempo, de la cual se puede analizar para determinar intervalos en el 

tiempo con un comportamiento característico y que sirva para la ayuda de toma de 

decisiones. 

                                            
1
 Geographic Information System 
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De esta forma es que el área de estudio del sistema esta ubicado dentro la 

intersección de tres grandes áreas, llamada “Crime mapping” 2 o mapeo del 

crimen, donde la geografía, computación y criminología encuentran un punto 

donde se pueda ayudar a la aplicación de la ley “law enforcement” mediante la 

utilización de un GIS que pueda aportar datos visuales y matemáticos que tengan 

un significado para la criminología como se puede observar en la Figura 1. 

 

 Ilustración 1. Crime mapping como intersección de tres areas de estudio. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

Ante las situaciones de emergencia3 que ocurren en una sociedad, se necesita 

contar con una pronta capacidad de respuesta, por parte de las autoridades 

competentes, sin que esta sea rebasada4, por lo cual existen instituciones 

gubernamentales que atiendan los distintos casos que pueden derivarse de un 

evento súbito e imprevisto.  

Sin embargo se tiene la percepción por parte de los ciudadanos que la eficacia y 

eficiencia de atención de los casos por parte del gobierno es cuestionable, por 

ejemplo, las estadísticas de los robos a pasajeros a bordo de taxis (ubicados 

dentro de delitos de fuero común y federal), informan que en el periodo 

correspondiente de marzo-abril del 2010 se realizaron 297 delitos, mientras que en 

el mismo periodo marzo-abril del 2011 se realizaron  174, significando una 

                                            
2
 Ver el apartado 2.1.2 Mapeo del crimen. 

3
 Ver el apartado 6.1 Alcances y limitaciones.  

4
 De acuerdo a la Ley de protección civil para el Distrito Federal, Título primero, capítulo único, 

artículo III. 
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variación del -41.4%5. Pero lo que se refleja en la realidad nos coloca en 

disyuntivas para saber cuál es la veracidad de la información de la que somos 

notificados  por parte del gobierno lo cual pone entre dicho la aptitud de las 

instituciones para garantizarnos nuestro derecho a la salvaguarda y protección de 

nuestras vidas, bienes y entorno6. 

Este malestar social polariza la visión que se tiene de nuestras instituciones, 

originando sentimientos de disgusto que contribuyen a acrecentar la misma 

problemática y entrar en un círculo de indiferencia por parte de la sociedad y de 

desatención por parte del gobierno. Es ante dicho problema que, sociedad y 

gobierno deben de actuar en conjunto para un bien común, es por esto que se han 

creado estrategias gubernamentales, donde se promueve la participación 

ciudadana con mecanismos de interacción entre grupos organizados de la 

sociedad y el gobierno, que hacen posible que la sociedad contribuya e influya en 

las acciones gubernamentales que le afectan. 

Un caso particular de mecanismo de participación ciudadana, es el programa de 

denuncias anónimas para incentivar a la gente a reportar hechos bajo un sistema 

que garantice el anonimato, manejando la información proporcionada con absoluta 

confidencialidad y comprometiéndose a dar seguimiento a dichas denuncias.  

Sin embargo se tiene la problemática de la poca participación ciudadana para 

denunciar por cualquier medio un delito, donde la cifra anual 2011 del D.F.7 indica 

que solo se reportaron 185,476 delitos del fuero común y federal, mientras que la 

cifra negra se estima en un 88.6% 8, lo cual merma en gran medida la capacidad 

de respuesta de las instituciones competentes, que para el presente trabajo no 

significa darle seguimiento a cada una de las denuncias, sino de ayudar a 

organizar estrategias para la aplicación de la ley ante una problemática social, 

situación ligada a la problemática siguiente.  

Para los portales web  y sistemas comerciales que procesen información delictiva  

que sirva de ayuda a la toma de decisiones, el método predilecto de análisis 

espacial se basa en la agrupación  y visualización de zonas delictivas por sus 

índices de criminalidad, que por sus características ayuda a tipificar zonas 

geográficas por los tipos de delitos cometidos, a denotar zonas de riesgo etc. Sin 

embargo cada zona de riesgo tiene una historia que contar y que habla de su 

comportamiento en el tiempo, situación que esta siendo explorada en el crime 

                                            
5
 Datos obtenidos de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la P.G.J.D.F 

6
  De acuerdo a la Ley de protección civil para el Distrito Federal, Título primero, capítulo II, Artículo 

V. 
7
 Datos obtenidos del Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal 2011, Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal 
8
 Datos obtenidos de la publicación Números Rojos del sistema penal, Número 0, Octubre 2011 
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mapping recientemente, donde su aplicación en portales web y sistemas 

comerciales es muy poca. La opción de analizar en el espacio y tiempo las zonas 

de riesgo puede aportar datos de mucho valor a la toma de decisiones que ayuden 

a organizar estrategias para la aplicación de la ley. 

Es por estas problemáticas que se presenta el siguiente trabajo que tiene como 

finalidad ofrecer una herramienta  computacional tanto para el ciudadano como 

para el gobierno en la mejora del bienestar social. 

1.3 Objetivo 

 

Realizar un análisis espacial sobre eventos de delitos, que sirva para fortalecer 

la aplicación de la ley  ayudando a  la toma de decisiones tanto para un ciudadano 

como a una entidad competente, los eventos serán obtenidos mediante denuncias 

anónimas por medio de un sistema web. 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Una página web con soporte para dispositivos móviles donde se realicen 

las denuncias de cada ciudadano referente a un suceso, el cual está 

ubicado en la cercanía geográfica del usuario. Además de poder visualizar 

los resultados del análisis espacial. 

 

 Realizar análisis espacial  por medio de hotspots9 (clusters de delitos) que 

nos ayuden a agrupar e identificar las zonas geográficas con mayor 

densidad de delincuencia. 

 

 Hacer un análisis en el tiempo de cada hostpot, para que aporte datos que 

hablen de su comportamiento en el tiempo. Esto es, obtener la tasa de 

cambio de la densidad (número de delitos sobre el área geográfica) del 

hotspot con respecto al tiempo, de esta manera se podrá obtener 

información que indique cuales son las horas con mayor cambio, 

permanencia o alta y bajas en la delincuencia dentro de ese hotspot y que 

pueda compararse con otros.  

 

 

 

                                            
9
 Ver el apartado 3.1 Comparación de métodos de análisis espacial aplicados al mapeo del crimen. 
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1.3.1 Solución propuesta 

 

El siguiente diagrama muestra los componentes propuestos para el desarrollo del 

sistema colaborativo de acuerdo con los objetivos propuestos. En primera 

instancia, el contexto geográfico (mundo real) de un usuario puede ser susceptible 

a la aparición de un evento de emergencia, la cual representa información que 

puede ser reportada por los usuarios que cuenten con un móvil con capacidad de 

conexión a internet y de auto localización, el reporte es realizado  por medio del 

LBS (Servicio Basado en la Localización)  que actúa como un servicio “Pull”, el 

cual referencía la información obtenida y la transmite a un servidor que contenga 

una base de datos espacial, encargada de manejar los reportes realizados por los 

distintos usuarios.  Una vez obtenidas muestras de datos con las cuales operen 

los métodos de análisis espacio-temporal, los resultados de dichos procesos 

podrán ser visualizados en el dispositivo móvil del usuario, indicando en un mapa 

las zonas de riesgo, así como su comportamiento en el tiempo por medio de 

histogramas.  

 
                                    

Ilustración 2. Diagrama de funcionamiento del sistema. 
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1.4 Justificación 

 

Hoy día existen diversos sistemas computacionales que sirven de 

herramientas para  denunciar delitos, así como para visualizar en un mapa las 

zonas de peligro, ejemplos de estos son “WikiCrimes” (Collective intelligence in 

law enforcement- The WikiCrimes System, 2009) y  Mapa delictivo (EL 

UNIVERSAL, 2010)  donde se tiene la característica de ubicar en un mapa el 

hecho a reportar, teniendo la capacidad de clasificar el hecho delictivo en distintos 

tipos de robos, como se puede observar en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 3. Mapa Delictivo, sitio web para realizar denuncias anónimas (EL UNIVERSAL, 2010). 

Así mismo el gobierno cuenta con un portal de denuncias ciudadanas anónimas 

(El portal ciudadano del gobierno del Distrito Federal, 2011), en el cual se pide que 

se llenen datos correspondientes al tipo de delito, lugar y hora de los hechos, 

haciendo especial énfasis en los puntos geográficos de referencia entre otros 

campos. 

 

Ilustración 4. Portal del gobierno del Distrito Federal para la denuncia ciudadana 
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Dada las capacidad de los sistemas para realizar un análisis espacial de los de los 

delitos, específicamente mediante la técnica de hotspots, el estudio en el tiempo 

en la mayoría de los casos pasa a ser un criterio para la construcción del hotspot, 

como también lo es el número de delitos y la distancia de vecindad entre ellos, sin 

embargo el presente trabajo presenta un enfoque que considera el tiempo como 

un valor de análisis posterior a la construcción del mismo, con lo cual puede 

aportar datos que ayuden a tomar decisiones para un ciudadano como para una 

persona con experiencia en el área criminalística. 

Así bien, sea cual sea el método actual de reportar una denuncia es necesario 

establecer manualmente los puntos geográficos de la denuncia, lo cual puede 

derivar en muchas imprecisiones por parte del denunciante dado que estas 

denuncias son realizadas en tiempos alejados del momento de ocurrencia del 

evento y la misma situación de riesgo genera que no se pueda tener certeza de 

donde sucedió el evento al grado de describirlo como las denuncias lo requieren. 

Razón por la cual el sistema propuesto ofrece ventajas significativas tanto para el 

ciudadano como para las entidades competentes con el evento denunciado, en 

primera estancia, al ser un servicio basado en la localización accesible desde un 

dispositivo móvil, ofrece la capacidad de realizar la denuncia del evento 

obteniendo el punto geográfico donde es accedido el servicio, otro punto a 

considerar de suma importancia, es que el sistema al tener enfoque colaborativo, 

puede ser usado tanto por terceras personas que presencien el evento de 

emergencia y quieran realizar la denuncia, y si la situación lo permite también la 

persona afectada directamente puede hacer uso del mismo. Para las entidades 

competentes representa una fuente de información inmediata al ser los 

ciudadanos sensores de su entorno capaces de aportar información geográfica 

referente a las emergencias sobre las cuales dichas entidades tomen acciones 

como respuesta a las denuncias realizadas. 

Al realizar un análisis espacial y temporal sobre eventos con datos geográficos y 

temporales, se construye una herramienta de análisis que ayude a establecer 

hipótesis sobre el comportamiento de los mismos, tanto en el tiempo como en el 

espacio. 
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Capítulo 2: Estado del Arte 
  

2.1 Sistemas para aplicar la ley  “Law Enforcement Systems” 

 

 El uso de los sistemas computacionales que sirvan como herramientas de 

apoyo para aplicar el cumplimiento de la ley en una sociedad, vistos desde el 

punto de vista de los Sistemas de Información Geográfica (GIS), han sido de gran 

ayuda para visualizar y caracterizar zonas geográficas donde se registren actos 

fuera de la ley que obstaculicen su cumplimiento.  

Hoy día, dentro de los GIS, existen diversos acercamientos que puedan ser 

usados para la elaboración de dichas herramientas, tal es el caso del crime 

mapping, uso de servicios basados en localización (LBS), etc. 

Es por esto que es necesario analizar el estado del arte de sistemas 

computacionales  y artículos que persigan el objetivo de aplicar la ley desde el 

punto de vista de un GIS, a continuación se analizarán sistemas y artículos sobre 

los cuales sustentar la presente investigación. 

2.1.1 Inteligencia colectiva para aplicar la ley,  Sistema WikiCrimes 

(Furtado, y otros, 2009) 

 

 “WikiCrimes” es un sistema colaborativo basado en el uso y la manipulación 

directa de mapas, lo cuales permitan registrar y hacer búsquedas de eventos 

criminales, de esta forma busca alcanzar los objetivos siguientes: 

I. Dar más transparencia y publicidad a la información criminal. 

II. Proveer de una herramienta de ayuda a la sociedad para la prevención 

del delito. 

III. Reducir el fenómeno de delitos no reportados. 

Los autores al darle un enfoque de sistema colaborativo, hacen especial hincapié 

en que la participación de la gente y la confiabilidad del sistema son elementos 

cruciales para su adopción y uso por parte de la sociedad, sin embargo, dada la 

naturaleza misma del sistema, es susceptible a fraudes o abusos, es por esto que 

la arquitectura que plantean es la siguiente:  

El sistema colaborativo de “WikiCrimes” es modelado como un sistema multi-

agente donde se tienen los siguientes componentes: 
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WikiCrimes = {  ,    ,       ,   ,   ,   ,  } 

    es el agente que juega los distintos roles del sistema, los cuales pueden 

ser, los agentes institucionales (responsables del registro de agentes con 

distintos roles), El agente monitor (responsable de castigar o premiar que 

rompan o sigan las normas   del sistema) y el agente encargado de la 

reputación (encargado de mantener actualizada la base de datos de 

reputaciones obtenidas por agentes registrados en el sistema). 

     son los agentes de referencia responsables de mantener la red social 

formada por agentes que jueguen roles de usuarios registrados, usuarios 

invitados y entidades certificadas. 

     es el conjunto de roles externos que pueden tomar los agentes que 

interactúan con el sistema (i.e. un usuario típico del sistema). 

   ,    y     son las ontologías que representan el dominio (ontología del 

crimen), ontología del sistema y la ontología de la reputación 

respectivamente. 

     son los principales protocolos de interacción, como registrarse en el 

sistema, darse de baja, asumir un rol en el sistema, registrar un acto 

delictivo etc. 

   es el conjunto de normas que representan las obligaciones entre los 

roles de los agentes    . 

Al tener el enfoque de sistema multi-agente, ofrece la capacidad de que estos 

agentes humanos/artificiales, puedan contribuir positiva o negativamente a la 

organización y metas del sistema como un todo, y tienen la libertad de unirse o 

abandonar el sistema a voluntad, siempre y cuando obedezcan ciertas reglas que 

deben de ser observadas concernientes al manejo del sistema. 

También es importante tener en cuenta que en este trabajo, la representación de 

los conceptos del crimen y los reportes del crimen es estudiado usando una 

ontología, de esta forma se ayuda a obtener la clasificación y los reportes de los 

crímenes reportados. 
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Ilustración 5. Ontología del crimen en WikiCrimes. 

Una vez que se ha conseguido participación de la gente para reportar los 

crímenes, el sistema de Wikicrimes realiza la implementación de un algoritmo (J. 

Mollenkopf, 2000) para identificar las zonas de más riesgo por medio de clusters10 

que son representados por la intensidad de color en una área determinada. 

 

 

 

Ilustración 6. Análisis espacial realizado en WikiCrimes para agrupar zonas de riesgo. 

Es importante resaltar la importancia de este sistema para ayudar disminuir la 

problemática de una baja cantidad de denuncias realizadas, como bien lo indica el 

                                            
10

 Agrupación de zonas con niveles de crimen similares. 
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artículo, la cifra negra en Brasil esta a la alza, sin embargo el aporte para ayudar a 

establecer estrategias ciudadanas o institucionales en el combate de la 

criminalidad esta solamente ligado a la visualización y comprensión de áreas 

peligrosas “hotspots” sin que nos hable un poco de cómo están constituidos en el 

tiempo. 

 

2.1.2 Mapeo del crimen 

 

 El análisis del crimen es un campo de estudio y practica en justicia criminal, 

el cual utiliza métodos de investigación sistemática. El mapeo del crimen es un 

subconjunto del análisis del crimen que se enfoca en comprender la naturaleza 

geográfica del crimen, sobre el cual es aplicado análisis espacial en conjunto de 

análisis del crimen. 

De acuerdo a (Boba, 2005)  el mapeo del crimen persigue los siguientes objetivos 

dentro del análisis del crimen: 

1. Facilitar el análisis visual y estadístico de la naturaleza espacial del crimen 

y otro tipo de eventos. 

2. Permite a los analistas relacionar información dispersa basadas en 

variables comunes. 

3. Proveer de mapas que ayuden a comunicar los resultados de los análisis. 

Los objetivos mencionados se encuentran en concordancia con los propuestos por 

esta tesis, razón por la cual es necesario revisar el estado del arte de este campo 

de estudio, así como de revisar que métodos son usados para lograr las metas 

propuestas por el mapeo del crimen. 

Analizando a (Broadbent & Royles, 2010) se especifican algunas innovaciones 

técnicas en el mapeo del crimen, mismas que serán consideradas para la 

realización de la tesis. Dentro de estas innovaciones que son de particular interés 

del presente trabajo se encuentran: 

 Mapeo sin bordes.- lo que el autor refiere es que los eventos criminales no 

consideran los bordes en un mapa, por ejemplo, un ladrón puede robar en 

ambos lados de una avenida sin importar si un lado pertenece a la 

jurisdicción de otro estado. En el uso del método de “Hot Spot” 11 es fácil 

analizar pautas que van más allá de los bordes en los mapas.  

                                            
11

 Ver 2.1.2.1 Análisis espacial 
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Es importante resaltar que para el caso de la tesis este punto tiene 

particular relevancia, puesto que los sucesos ocurridos pueden tener 

patrones “modus operandi” y no deben ser tratados como eventos 

aleatorios o distantes entre sí. 

 Panorama social.- el análisis espacial en conjunto con datos demográficos 

(características de la poblaciones) pueden arrojar conclusiones más 

valiosas para el mapeo del crimen, por ejemplo, considerar más fácilmente 

patrones de tráfico, patrones de compras en ciertas zonas etc. Que estén 

involucradas con actividades criminales, lo cual en el marco de estudio de 

la tesis recae en las conclusiones que puedan obtenerse de un análisis en 

el tiempo de los hotspots, donde las horas características de dichas 

observaciones nos hablen de un fenómeno social influyente en ese 

contexto geográfico. 

 Análisis temporal.- el panorama social es cambiante en el tiempo, por 

ejemplo, una zona escolar puede tener más delitos en horas de entrada y 

salida de los alumnos, razón por la cual se toma en cuenta el tiempo como 

un dato de estudio para la presente tesis.  

Al tratar de temas muy particulares concernientes para instituciones involucradas 

en el cumplimiento de la ley o para académicos con particular interés en estos 

temas, los desarrollos realizados principalmente por el programa de Mapeo y 

Análisis para la Seguridad Pública (MAPS)12 de la Institución Nacional de Justicia 

de E.U.A son de particular interés de estudio, tal es el caso del siguiente artículo. 

 

2.1.2.1 Mapeo del Crimen y el programa Crimestat (Levine, Crime 

Mapping and the Crimestat Program, 2006) 

 

 El programa Crimestat realizado bajo el programa MAPS, ofrece 

herramientas estadísticas que ayuden a la aplicación de la ley y pueda ser usado 

por agencias e investigadores involucrados en el tema, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del programa se realizó usando el lenguaje de 

programación c++, pero con la ventaja que los datos de entrada pueden provenir 

de formatos “dbf”, “shp”, “dat” o formato ASCII. Los procesos realizados son 

escritos como objetos gráficos para ArcView, ArcGis, MapInfo, Atlas*GIS, Surfer 

para Windows y ArcView Spatial Analyst.  

De las estadísticas espaciales que realiza Crimestat, se encuentran las siguientes: 

                                            
12

 Mapping and Analysis for Public Safety 
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 Descripción espacial, el cual sirve para describir las propiedades generales 

de una distribución, las cuales involucran simples descripciones de 

patrones generales, descripciones de las variaciones regionales y 

descripciones de pequeños concentrados hotspots. De estas estadísticas 

proporcionadas por esta herramienta la podemos tomar en cuenta  en la 

tesis para describir patrones demográficos cambiantes en el tiempo. 

 

 Auto correlación espacial, es un concepto que nos indica que los eventos 

suceden en el espacio de una manera no aleatoria, ya sea que se 

concentren en una zona o se encuentren más dispersos de lo que se 

esperaría. Una manera de cómo describe la auto correlación espacial  es 

usando propiedades de distancia entre los eventos incluyendo el análisis 

del vecino más cercano. Estas estadísticas de auto correlación espacial 

pueden ser de gran utilidad para la tesis si utilizamos el enfoque descrito 

anteriormente de mapeo sin bordes (Broadbent & Royles, 2010).  

 

 

 Análisis de hotspots,  en el programa este análisis es tratado como un caso 

particular de  auto correlación espacial, donde los eventos tienden a 

concentrarse en un número limitado de regiones geográficas. 

 

Ilustración 7. Análisis de “Hotspot” en Crimestat, “hotspots” en el centro de Houston de conductores 
intoxicados por el alcohol. 

 El programa también cuenta con herramientas de análisis que sirvan de 

ayuda en el cumplimiento de la ley, tal es caso de su herramienta “journey-

to-crime” la cual tiene como función el estimar el lugar probable de 

residencia de un delincuente dada la distribución de los incidentes 

cometidos. Así mismo también la herramienta de análisis “espacio-tiempo” 
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la cual estudia la relación en el espacio y el tiempo de actos cometidos por 

delincuentes con comportamiento repetitivo en el tiempo, dirección o 

distancia, con el fin de predecir cuando y donde volverá ocurrir un evento. 

Estas herramientas de análisis si bien son de gran importancia para entidades 

competentes que atiendan eventos criminales, la información obtenida de ellas es 

de menor  relevancia para los ciudadanos, no por su contenido, si no por lo que 

implicaría tomar medidas al respecto. 

Es importante notar que dicho sistema los procesamientos sobre los datos toman 

en cuenta el tiempo como un criterio para la construcción de resultados, y no como 

un valor sobre el cual realizar una análisis posterior en conjunto de dichos 

resultados, dicho de otra manera, si el crime mapping habla de mapeo de delitos, 

donde los delitos tienen lugar en el espacio y en el tiempo, solo se ven ambas 

variables como factores de cimentación a priori de los mapas y no como factores 

de estudio posteriori de estos. 

 

2.1.2.2 Análisis espacial 

 

 El análisis espacial definido por (Goodchild M. , 1987) es un conjunto de 

técnicas cuyos resultados dependen de la localización de los objetos u eventos 

analizados, requiriendo acceso a la localización y los atributos de los objetos. Es 

de particular interés revisar que métodos de análisis espacial son usados en el 

área de mapeo del crimen, los cuales sean de utilidad en el presente trabajo. 

De acuerdo a (Groff & Vigne), entre los distintos métodos usados para el análisis 

espacial enfocado al mapeo del crimen como medios de prevención de delitos se 

encuentran los siguientes: 

Hotspot 

Es un método de “predicción” del crimen usado en los GIS, donde son reflejados el 

número de eventos por medio de círculos graduados, esta técnica nos ofrece una 

clara visualización de los patrones del crimen en una zona geográfica. Este 

método es relativamente fácil de procesar y de visualizar, sin embargo se asume 

que los hotspots persisten en el tiempo, pues no se conoce con seguridad que 

nivel de agregación temporal es el apropiado para los hotspots. 

La escala del “spot” depende de la escala del área de estudio, por ejemplo: en una 

ciudad, un hotspot puede ser una dirección, un edificio, una colonia u otra área 
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relativamente pequeña. En cambio en un estado un hotspot puede ser una ciudad 

entera. 

 

Repetición de los crímenes 

A diferencia de usar “hotspots” que representan áreas graduadas por su índice 

delictivo, se utiliza un enfoque que sugiere que si una persona o lugar ha sido 

víctima del crimen, es muy probable que vuelvan a serlo en un periodo de tiempo 

corto, prediciendo de esta forma nuevos “hotspots”. Sin embargo la limitación de 

este acercamiento  es que no nos dice específicamente  que hay relacionado con 

esos “hotspots” o que los hace especiales. 

 

Métodos univariantes 

Estos métodos usan valores previos de una variable para predecir sus futuros 

valores. Como ventaja tienen que necesitan mínimas colecciones de datos ya que 

trabajan sobre una variable. 

El método de random walk es un buen predictor de series donde hay cambios 

frecuentes en los patrones, ya que refleja dichos cambios de forma inmediata. 

Pero es un pobre predictor cuando las series a predecir tienen patrones 

estacionales o de moda, aunque existen métodos que demandan más poder de 

computo, pueden trabajar con dicho problema de estacionalidad, como es el 

método de suavizado exponencial. 

 

Indicadores Principales 

Estos métodos de indicadores principales multivariados, se centran en usar 

valores presentes y pasados de variables independientes para predecir el valor 

futuro  de una variable dependiente. 

Los indicadores principales hacen referencia a características específicas  de 

áreas o áreas vecinas (i.e. disparos de armas, llamadas de atención de un servicio 

etc.) de las cuales se tengan registros de alzas o bajas en sus estadísticas. Para 

que estos indicadores puedan ser usados es necesario que se identifiquen las 

variables que sirvan como tales, lo cual puede representar un problema en su 

obtención. 
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Una ventaja observada de este método es que al usar indicadores principales se 

tiene la posibilidad de ver futuros cambios en los patrones delictivos, por lo cual es 

muy bueno para las predicciones en cambios largos de los niveles del crimen, 

mientras que métodos de extrapolación son más enfocados a cambios pequeños o 

medianos. 

Una principal desventaja de este método es que realiza predicciones más precisas 

con grandes cantidades de datos, lo cual contrasta con las necesidades en un 

sistema que requiera de predicciones con periodos de observación cortos en 

tiempo y en área, lo cual es muy común en la vida real.  

Redes neuronales artificiales 

De acuerdo al trabajo realizado por (Olligschlaeger, 1997) donde utilizó una red 

neuronal para predecir áreas donde futuros mercados de drogas pueden surgir. En 

esencia la red es entrenada con datos pasados y ajustados los pesos asignados a 

las unidades de entrada, cuando la red es procesada la señal de error es 

retroalimentada, o propagada hacia atrás por la red para ajustar los pesos hasta 

que las señales de error sean minimizadas. 

El método usado por Olligschlaeger no cuenta con pruebas estadisticas de 

significacia asociadas, dificultando la posibilidad de determinar que entradas 

(variables idependientes) proveen poder predictivo. 

 

2.1.2.3 Mapeo y análisis de cambio sobre el tiempo 

 

 El crimen es un evento dinámico en el tiempo y espacio, mientras existen 

GIS que proveen prácticas e investigaciones notables en el mapeo del crimen en 

el espacio, el desarrollo de un análisis temporal se ha demorado en comparación 

al desarrollo de métodos espaciales (Spencer Chainey, 2006). 

Según el autor, una mejor apreciación de las características temporales del crimen 

pueden ayudar mucho en la prevención y reducción del crimen, significa que 

cuando se establecen estrategias para la reducción del mismo, entender el 

mosaico cambiante del comportamiento delictivo sobre el tiempo, se vuelve igual 

de importante que entenderlo en el espacio. 

Se ha realizado trabajo para examinar los cambios del crimen sobre largos 

periodos de tiempo, como estacionalidad o cambios a largo plazo, mientras otros 

han estudiado la influencia de los días o semanas sobre el riesgo de repetición de 
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un crimen. Pocos estudios han observado el cambio de un crimen en el transcurso 

de las horas del día. 

La información del crimen es usualmente almacenada con atributos del día y hora 

en que ocurrieron, a lo cual el grado de precisión de la información temporal 

determina la resolución temporal disponible para el análisis, mientras más precisa 

la información es más preciso el potencial del mapeo. 

Otra situación importante que aclara el autor radica en la elección correcta del 

subconjunto de datos a utilizar contenidos en una base de datos, puesto que hay 

un problema en usar un subconjunto de datos de 10 años cuando el método de 

análisis solo requiere los últimos delitos de hace 5 meses. De esta forma indica 

que surgen dos opciones cartográficas para el mapeo del crimen. Primero, es 

posible mapear delitos en un orden cronológico, de manera que los delitos que 

sucedan en tiempo cercano a otros pueden pertenecer a la misma clase. La 

segunda opción radica en mapear los delitos que ocurran alrededor del mismo 

tiempo de cada día. 

También es mencionada la importancia de utilizar los histogramas como estrategia 

para visualizar el comportamiento a lo largo de periodos de tiempo, donde indica 

que estos pueden crearse con resoluciones temporales distintas, tanto 

cronológicas como temáticas. La siguiente figura muestra los histogramas 

asociados a los hotspots (disparos en el área de Philadelphia). Este tipo de 

técnicas han sido usadas para indicar que a pesar de la cercanía geográfica de los 

hotspot, se tienen diferencias marcadas por los patrones temporales, a lo cual se 

dan pautas a tomar para las autoridades en los distintos tipos de estrategias a 

usar en el combate del crimen. 

 

Ilustración 8. Hotspot (espacial) combinado con gráficas temporales por hora para demostrar los 
patrones espacio-temporales. 
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2.1.2.3.1 Framework para el objetivo espacio-temporal de reducir el 

crimen 

  

 En el artículo de (Ratcliffe, 2007) trata sobre las técnicas usadas para 

identificar los componentes espaciales y temporales de los hotspot, y utiliza estos 

métodos para identificar tres grandes categorías de hotspots temporales y tres 

grandes categorías de hotspot espaciales, las cuales son descritas en forma de 

matriz que puede ser usada por policías para determinar estrategias de 

prevención o detección. 

Un método de análisis en el tiempo “Aoristic analysis”  propuesto por el mismo 

autor donde indica que si el tiempo de ocurrencia de un evento es desconocido , 

entonces el tiempo de inicio y fin del evento pueden ser usados para estimar la  

matriz de probabilidad de cada evento para cada hora del día. Con la hora de 

inicio y fin se calcula la probabilidad de ocurrencia del evento en cada hora 

contenida en el rango de inicio y fin. Por ejemplo, si una victima estaciona su carro 

a las 10 am, y regresa por su auto a la 1 pm. Pero encuentra que ha 

desaparecido, entonces el intervalo entre el inicio y fin es de 3 horas, a lo cual se 

le asigna a cada hora una probabilidad de 0.33 (un evento dividido entre el 

intervalo de inicio a fin), como se muestra en la ilustración 9. Después este evento 

es combinado con otros a los cuales se le aplica la misma lógica, con el fin de 

obtener la “firma aoristica” para robo de vehículos en el área de estudio. 

 

Ilustración 9. Método de análisis temporal aoristico. 
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Del método anteriormente explicado combinado con análisis espacial de hotspot, 

puede resultar muy conveniente cuando no se conozca con precisión relativa la 

hora de acontecimiento de los eventos. 

Dado lo anterior como punto de partida, las clasificaciones temporales y 

espaciales que propone son las siguientes: 

 

 

 

Ilustración 10. Clasificación espacial de los hotspot 

La ilustración 10 indica los tres grupos representativos de agrupación, donde (A) 

indica un grupo disperso por toda el área, es decir, todo el hotspot tiene la misma 

probabilidad de que suceda un evento. (B) advierte de concentraciones en 

regiones particulares. (C) es un caso particular, llamado por el autor como 

hotpoint, donde la mayoría de los eventos recaen en una zona, esto puede 

deberse a un centro comercial por ejemplo, un banco, etc. 

 

 

Ilustración 11. Clasificación temporal de los hotspot 

En la ilustración 11 se ejemplifica las tres clasificaciones que se hacen en el 

tiempo. (A) señala que los eventos pueden ocurrir a cualquier tiempo en un 

periodo de 24 horas del día. (B) este tipo comportamiento indica que puede haber 

eventos ocurriendo durante el día, pero hay tiempos donde hay una actividad 

mayor significativamente. (C) es un comportamiento raro donde la actividad 

temporal esta aislada a un pequeño periodo de tiempo. 
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Una vez realizados y clasificados los análisis espacio-temporales, el autor procede 

a obtener una matriz de hotspot, la cual tiene como finalidad de servir de 

referencia para la elaboración de estrategias en la prevención y detección del 

crimen. Es importante tener en cuenta que la creación de la matriz esta 

estrictamente relacionada con la experiencia del personal (pensamiento subjetivo), 

es decir, para desarrollar las estrategias a tomar dadas las clasificaciones 

obtenidas, como se puede observar en la  ilustración 12 de una posible matriz. 

 

Ilustración 12. Matriz de estrategias policiacas 

La matriz de hotspot, también considera estrategias a largo plazo que también 

pueden ser incluidas en conjunción de operaciones a corto plazo. 

Del trabajo realizado por el autor podemos decir que la inclusión de un 

pensamiento espacio-temporal para realizar estrategias policiales aunque sean 

subjetivas son de gran ayuda en la comprensión de los hotspot, no obstante, el 

nivel de experiencia para hacer la matriz es alto, limitando su uso a ciertas 

instituciones. 
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2.1.2.4 Usando Tecnología GPS para capturar incidentes criminales en el 

norte de Londres, Inglaterra 

  

 Como parte de los esfuerzos realizados por la policía británica para 

combatir eventos que pongan en riesgo a la sociedad, es la realización de un 

sistema con la capacidad de geo codificación13 ya que muchas veces un gran 

problema es saber y guardar el punto exacto de donde sucedió un evento, muchos 

de los cuales no tienen una dirección. 

Razón por la cual su sistema hace uso de dispositivo móvil (Pocket PC) equipado 

con GPS y un software GIS precargado, ver ilustración 13, de esta forma son 

capaces de obtener las coordenadas geográficas de un evento y estas son 

renviadas a una estación central de policía, la cual se encarga de tomar las 

medidas necesarias. 

 

Ilustración 13. Pocket PC con GPS utilizada por la policía británica para reportar eventos. 

Si bien el proyecto fue concebido para un uso particular de la policía, es 

importante tomar en cuenta que hoy día, los ciudadanos pueden convertirse en 

potenciales “vigilantes” del crimen como lo sugieren (Broadbent & Royles, 2010) 

(Goodchild M. F., 2009), y es gracias al acceso que se tiene a dispositivos móviles 

con gran capacidad de procesamiento a precios moderados. Sin embargo tal 

medida tendría que ser acompañada de la implementación de modelos de 

reputación para darle confiabilidad al sistema.  

 

 

                                            
13

 Geocoding es el proceso de encontrar las coordenadas geográficas asociadas a un dato 
geográfico (i.e. una calle, código postal etc.) 
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2.1.2.5 Portales web de denuncia ciudadana 

 

 Diversos son los portales web que ofrecen la capacidad de ofrecer al 

usuario el realizar una denuncia y ubicarla geográficamente en un mapa , dentro 

de las reportes realizados el usuario anota su queja escrita y si el sistema lo 

permite, incluye una foto que refuerce la credibilidad del reporte, así mismo el 

usuario es el encargado de categorizar el tipo de denuncia.  

Tal es el caso del portal de “Mapa Delictivo” (EL UNIVERSAL, 2010), que además 

permite la visualización de “microblogs” (Tweets) realizados por los usuarios en 

tiempo real14. 

Si bien la visualización de las denuncias en un mapa es de gran utilidad para los 

ciudadanos para que tomen las precauciones pertinentes, el manejo de las 

denuncias sin tomar en cuenta los análisis realizados anteriormente de (Broadbent 

& Royles, 2010), puede generar que estos reportes queden como meras 

estadísticas y se traten como casos aislados, a lo cual es más difícil que se les dé 

seguimiento y se tenga respuesta por parte de las autoridades. Cabe mencionar 

que el éxito y funcionamiento de estos sistemas depende de la respuesta que se 

tenga por parte de las entidades competentes para que lleguen a buen término los 

reportes realizados.  

 

2.1.3 Comentarios 

 

 De acuerdo al punto de vista del sistema “WikiCrimes”, los sistemas 

colaborativos deben ser tratados con enfoques de sistemas multi-agentes, los 

cuales ya sean  los mismos agentes humanos/artificiales que trabajen en conjunto 

para que se persigan sus metas individuales o colectivas. Así mismo el realizar la 

clasificación de los crímenes ayudados por una ontología representa una solución 

viable para representar los conceptos de “crimen” y “reporte del crimen”.  Estos 

enfoques aportan ideas muy valiosas para la elaboración de la arquitectura del 

presenta trabajo. 

Sin embargo el análisis espacial realizado por WikiCrimes está acotado a clasificar 

zonas de riesgo por medio de “clusters”, donde el entendimiento de peligro en 

ciertas zonas esta limitado a la visualización por su densidad. 

                                            
14

 Ver Ilustración 3. Mapa Delictivo, sitio web para realizar denuncias anónimas. 
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Un campo de estudio en el cual la presente tesis encuentra acomodo, es en el 

mapeo del crimen, donde se analizaron los puntos indicados por (Broadbent & 

Royles, 2010) y se asociaron con el desarrollo de la misma.  

Es importante notar que hoy día el mapeo del crimen va más allá de establecer 

puntos en un mapa, los distintos métodos de análisis espacial si bien no son 

desarrolladas para esta actividad en específico, encuentran amplio uso si son 

orientadas con estos fines.  

Del programa de Crimestat se observa la utilidad de que es un programa con la 

visión de funcionar como “plug-in” para el desarrollo de aplicaciones que utilicen el 

análisis espacial estadístico, donde permite varios formatos como entradas para 

datos, lo cual lo convierte en una herramienta sobre la cual realizar investigación 

de sus distintos métodos de construcción en el análisis espacial, específicamente 

en los hotspot, que  en conjunto con los puntos analizados del artículo de  

(Broadbent & Royles, 2010) puedan usarse obtener datos de interés como se 

menciona en los alcances de la tesis. 

Del mismo modo, no todas las técnicas de análisis implementadas encuentran su 

funcionalidad para los objetivos que tiene propuestos esta tesis, no es por su valor 

de la información obtenida de ellas, sino porque están más orientadas a ser 

utilizadas por instituciones especializadas en materia delictiva, situación que no es 

compatible con el usuario final que el presente trabajo está orientado. 

Del sistema realizado por el departamento de policía en Londres donde se hace 

uso de un dispositivo móvil con GPS, se tiene la ventaja de realizar el proceso de 

geo codificación y mandar estos datos a una estación central, mejorando 

notablemente la capacidad de respuesta ante los hechos, situación que deja el 

uso del sistema solo para entidades confiables y expertas en materia del crimen, 

es por esto que en el presente trabajo se retoma la utilidad de realizar el proceso 

de geo codificación por medio del LBS, pero orientando su uso a un amplio sector 

social que no sea experto en materia del delito, si no por el contrario, sea la misma 

sociedad que reporte hechos delictivos de manera más natural y fácil a que lo 

haría una persona con conocimiento. 

De lo mencionado en el análisis en el tiempo, es importante resaltar la resolución 

temporal, puesto que esta ligada a la aplicación de los métodos de análisis 

temporales que se proponen en la tesis. Así mismo de realizar una correcta 

elección del rango de tiempo sobre el cual se basan los métodos de análisis 

temporal. Que como bien es indicado por el autor, el diseñar la consulta temporal 

de datos apropiada es un prerrequisito para mapeo espacio-temporal. 
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Del trabajo de (Ratcliffe, 2007), su aplicación para entender y realizar estrategias 

en el combate al delito, resultan muy interesantes y que pueden obtenerse dado 

los datos a obtener del presente trabajo, pero que su estudio y aplicación caen 

fuera del alcance de la tesis.  

Como ha sido mencionado, el análisis espacio-temporal en el crime mapping 

representa una oportunidad de estudio muy cautivante dado por su área del saber 

como por su poco acercamiento que se le ha dado en los trabajos de investigación 

y aplicación. 
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Capítulo 3: Marco Teórico  
 

3.1 Comparación de métodos de análisis espacial aplicados al mapeo del 

crimen 

 

 De los métodos de análisis espacial que se mencionaron en el capítulo 

anterior, es necesario realizar una comparación de los mismos teniendo en cuenta 

el objetivo de la tesis, con el fin de que los resultados obtenidos del procesamiento 

sean significativos e indispensables para la obtención de resultados que puedan 

combinarse con una análisis temporal de los datos. 

Un concepto implícito en los siguientes métodos es el de predicción, de la forma 

en que se identifican las localizaciones más probables y en algunas técnicas los 

tiempos de eventos futuros. La predicción es inherente en cualquier análisis 

espacial y temporal, por ejemplo, si se describe las dimensiones espaciales o 

dirección del patrón de un crimen, implícitamente está sugiriendo que eventos 

futuros seguirán los mismos patrones ( Smith & W. Bruce, 2008). 

Algo que se debe tomar en cuenta en las predicciones espaciales, son los 

siguientes dos puntos: 

 Identificar el área objetivo para el siguiente incidente. 

 Identificar blancos potenciales en el área objetivo 

Para la identificación del área objetivo, encontramos que existen tres tipos 

patrones espaciales a considerar: 

1. Aquellos se agrupan “clusters”, los incidentes se concentran en un área 

común y distribuidos sobre ella. 

2. Aquellos que se mueven, donde los eventos tienen patrones de movimiento 

en el espacio de manera predictible. 

3. Híbridos, donde existen “clusters” con patrones de movimiento predecible. 

Dada la naturaleza del sistema propuesto, la información proviene de usuarios que 

pueden aportar información geográfica de manera voluntaria, es decir, no son 

entidades especializadas en la obtención de esa información, razón por la cual, 

esta información es propensa a falsas denuncias, lo que llevaría a que los 

métodos de predictibilidad donde los blancos no son fijos y se mueven en el 

espacio para predecir valores futuros, tengan una mayor probabilidad de ser 

incorrectos. Así bien, es que se ha decidido que los mejores métodos de análisis 

espacial con potencial aplicación en la tesis, son analizados a continuación.  
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3.1.2 Descripción espacial 

 

Son estadísticas para describir las propiedades generales de una 

distribución, lo cual involucra descripciones simples de características globales, 

descripciones de una variación regional y descripciones de grupos pequeños 

concentrados hotspot.   

Entre los métodos para descripción espacial podemos encontrar los siguientes, ver 

ilustración 14, que es conveniente analizarlos y llegar a una conclusión sobre si es 

adecuado utilizarlos: 

 Centro promedio (mean center), El cual identifica el punto central promedio 

de un grupo de puntos. Donde su uso se encuentra limitado para tácticas y 

estrategias de despliegue.  

 

 Elipse de desviación estándar (Estándar Deviation Elipse), El cual crea una 

elipse que representa una desviación estándar alrededor del centro 

promedio de un grupo de puntos, esta elipse sirve como un valor predictivo 

para futuros incidentes en una serie de incidentes. 

 

 Centro de distancia mínima (Centre of Median Distance), sobre el cual se 

identifica el punto en la que la distancia es la mínima respecto a una serie 

de puntos. 

 

 Análisis del vecino más cercano, determina si los puntos están más 

agrupados de lo que se podría esperar de una distribución aleatoria, mismo 

que sirve para comparar distintos tipos de incidentes para saber si tienen un 

grado de concentración mayor o menor de lo esperado. 
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Ilustración 14. Sobreposición de distintos métodos de distribución espacial 

Los métodos mencionados nos dicen que tan agrupados se encuentran los 

eventos, comparado a lo que se esperaría en una distribución aleatoria de los 

mismos, sin embargo por sí mismos, estos métodos nos aportan poca utilidad al 

análisis, en el sentido que los resultados obtenidos son descripciones de 

comportamiento, por ejemplo, establecer nuevos puestos policiacos dado los 

resultados del centro promedio, es por esto que se contempla ahora identificar 

esas agrupaciones de puntos, llamados hotspot. 

A continuación es indispensable hacer una evaluación de distintas técnicas que 

existen para conocer los hotspot así como que resultados se obtienen de ellas. 

1. Localización  de puntos. Es la forma más común de agrupar los puntos 

marcados en diferentes localizaciones. Localizaciones con el mayor número 

de puntos son considerados hotspot. 

 

2. Técnicas jerárquicas. Son como un diagrama de árbol invertido en donde 

dos o más puntos son agrupados bajo algún criterio (eje. Él vecino más 

cercano), después los pares formados son agrupados en un segundo 

orden, a su vez estos  son agrupados en grupos de tercer orden, proceso 

se repite hasta donde todas las agrupaciones entren en una sola 

agrupación. Dado que hay una jerarquía de agrupaciones, puede ser 

representado como un diagrama de árbol invertido. 

 

3. Técnicas de partición. Realiza la partición de los puntos en un determinado 

número de agrupaciones, usualmente definidas por el usuario. 
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4. Técnicas de densidad. Identifica los grupos por medio de una búsqueda de 

concentraciones mayores de puntos. 

 

5. Técnicas de grupo. Involucra la partición de puntos en grupos, a la vez que 

permite una sobre posición de sus miembros. 

 

6. Técnicas basadas en el riesgo. Identifica grupos basados en una variable 

común de riesgo, como puede ser, población, empleo, u objetivos activos. 

 

 

Ilustración 15. Técnica de agrupación por jerarquías 

 

3.1.3 Modelamiento espacial 

 

Estas herramientas extrapolan más allá de los valores en el conjunto de 

datos, ya sea en el espacio o en el tiempo. La interpolación involucra la 

extrapolación de una densidad estimada de puntos de datos individuales. A lo cual 

calcular la densidad de incidentes en una zona determinada, como puede verse en 

la ilustración 12, es técnica está más ligada para medidas preventivas, pero su 

naturaleza de construcción queda fuera del objetivo de esta tesis. 

Requiere de datos demográficos complicados de obtener, por ejemplo se tiene la 

densidad de robos en el área de torres lindavista, y se tiene la densidad de 

personas en el tiempo, en dicha área, la interpolación nos indicaría la densidad de 

robos dada la distribución de la población compuesta en el tiempo. Sin dudad 

información muy útil, pero difícil de obtener como datos de entrada. 

Como se puede observar en la ilustración 16 ( Smith & W. Bruce, 2008), toda una 

amplia región es coloreada dependiendo de la densidad basada en la proximidad 
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con puntos de eventos, sin embargo, como método de interpolación es necesario 

tomar en cuenta que los mapas que produce la estimación de densidad del kernel 

es que lo incidentes no ocurren en todas las áreas que se encuentran dentro de 

los colores más vivos. 

 

Ilustración 16. Técnica de modelamiento espacial, estimación de la densidad con escalas decrecientes 

 

3.1.4 Comentarios 

 

Como premisas para considerar la mejor estrategia posible para realizar el 

análisis espacial que nos entregue información valiosa e indispensable para el 

módulo de razonamiento espacial, se tiene que contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Hacia qué tipo de usuario está orientado el sistema? 

 ¿Qué tipo de entidad será la que provea de datos de entrada para el 

análisis espacial? 

 ¿Cuál será el uso de los datos obtenidos del procesamiento del análisis 

espacial? 

 

Es importante denotar que como un método particular de Auto correlación 

espacial, los hotspots permiten acercarnos a la aseveración de que “todo está 

ligado con todo, pero cosas cercanas en el espacio, están más relacionadas que 

aquellas que se encuentran distantes” (Gangodagamage, Zhou, & Lin, 2008) 

De los métodos mencionados, es importante distinguir los cuales aporten 

información de valor que pueda usarse en conjunto con un análisis temporal, 

básicamente las seis técnicas de hotspot ubican en el espacio concentraciones de 

puntos en regiones con mayor densidad de los mismos, sin embargo, usar 
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métodos basados en el riesgo, como variable primaria para su procesamiento, 

conlleva a una recolección de información demográfica difícil de conseguir, dado 

que los datos de entrada para este módulo provienen exclusivamente de los 

usuarios del sistema, la cual es información geo referenciada de los puntos de 

incidentes, así como datos del incidente mismo.  

Por otro lado, las técnicas jerárquicas proporcionan una técnica de construcción 

relativamente sencilla y a su vez escalable, puesto que las agrupaciones “clusters” 

son realizados por jerarquías, cuyos criterios de construcción no dependen de 

datos complejos de obtener. 

En nuestro caso en particular, los hotspot a procesarse dependen de la escala 

sobe la cual se trabaja, es por esto que la delimitación de la tesis tiene marcado 

que el área de estudio recae sobre la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito 

Federal, razón por la cual los hotspot pueden abarcar parques, colonias, etc. es 

decir, polígonos de área pequeña. 

3.2 Análisis espacial 

 

 El análisis espacial tiene como objetivo el medir propiedades y relaciones, 

tomando en cuenta  la geometría, topología y propiedades geométricas de los 

objetos geográficos, las operaciones espaciales utilizadas para el desarrollo de 

esta tesis están incluidas dentro del análisis vertical (operación sobre distintas 

capas) para los casos de unión, intersección, clip  y horizontal (sobre una capa) 

para el caso de Buffer. 

3.2.1 Operaciones espaciales, Intersección, Unión, Clip, Buffer 

 

3.2.1.1 Análisis vertical, intersección 

 

Es una superposición vectorial, la cual genera una tercera capa que 

contiene el área común entre dos capas agrupando el conjunto de polígonos 

formados por el  cruce de sus contornos. Se puede definir de la siguiente manera: 

INTERSECT <in_coverage> <intersect_coverage> <out_coverage> {POLY | LINE | 

POINT} {fuzzy_tolerance} {JOIN | NOJOIN} 

La capa de entrada intersecta otra capa, produciendo una tercera que representa 

la intersección, las opciones pueden ser entre distintas primitivas de 

representación, polígono, línea y punto. El resultado de la operación es como lo 

ilustra la siguiente imagen. 
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Ilustración 17. Intersección de dos polígonos 

 

3.2.1.2 Análisis vertical, unión 

 

En la teoría de conjuntos, unión de dos  o más conjuntos es una operación 

que resulta en otro conjunto cuyos elementos son los  elementos de los conjuntos 

iniciales. De la misma forma la unión entre dos o más objetos geográficos generan 

una nueva geometría que contiene a sus geometrías de intersección así como las 

geometrias no comunes. Se puede definir de la siguiente manera: 

UNION  <in_coverage>  <union_coverage>  <out_coverage>  {fuzzy_tolerance} 

{JOIN | NOJOIN} 

La cual tiene un resultado como el mostrado en la ilustración 18: 

 

Ilustración 18. Unión de dos geometrías 

3.2.1.3 Análisis vertical, clip 

 

Esta operación restringe la información de una capa exclusivamente al 

contorno seleccionado en otra. Es decir, extrae aquellos objetos geográficos de 

una capa de entrada que traslapen los objetos geográficos de otra capa. Se puede 

definir de la siguiente manera: 
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CLIP  <in_coverage>  <clip_coverage>  <out_coverage>  {POLY | LINE | POINT | 

NET | LINK | RAW}  {fuzzy_tolerance} 

La cubierta de clip deberá tener una topología de polígono para que las cubiertas 

de entrada que se encuentran contenidas dentro del polígono clip puedan ser 

guardadas para la cubierta de salida. 

La imagen ilustración 19 ejemplifica la utilización de la operación de Clip entre una 

capa de tipo punto y otra capa con un polígono, dando como resultado solo los 

puntos contenidos en el polígono de clip. 

 

Ilustración 19. Clip entre una capa de puntos y una capa de un polígono 

 

3.2.1.4 Análisis Horizontal, Buffer 

 

Un buffer es el área que rodea un objeto geográfico, este puede estar 

constituido de varias áreas concéntricas o anillos. Los buffers pueden ser 

aplicados a las tres primitivas de representación, punto, línea y polígono. 

Se puede definir como sigue: 

BUFFER<in_coverage><out_coverage>{buffer_item}{buffer_table}{buffer_distance

} {fuzzy_tolerance} {LINE | POLY | POINT | NODE} {ROUND | FLAT} {FULL | LEFT 

| RIGHT} 

Independientemente de la primitiva de representación usada en la capa de 

entrada, la capa de salida siempre será un polígono, el cual es creado usando una 

distancia de buffer, dicho valor de la distancia se encuentra en la tabla de atributos 

de la capa de entrada. La ilustración 20 muestra el resultado de realizar buffer a 

una capa de puntos. 
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Ilustración 20. Aplicación de Buffer a una capa de puntos 

 

3.3 Herramientas computacionales 

 

 Para poder desarrollar la metodología de la presente tesis se usan distintas 

herramientas computacionales, entre las cuales el lenguaje de programación 

central es Java usando la API de Geotools, la cual accede a datos almacenados 

en una base de datos geoespacial en PostGIS.  

Así mismo, para la webapp se utiliza OpenLayers junto con el framework de 

JQuery, la cual despliega capas de datos geográficos almacenados en archivos 

kml. 

 

3.3.1 Java SE 1.6 (Oracle, 2012) 

 

 Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos el 

cual en su edición estándar permite desarrollar y desplegar aplicaciones en 

“desktops”  y servidores, así como en sistemas embebidos. Este lenguaje ofrece 

una rica interfaz de usuario, desempeño, versatilidad, portabilidad y seguridad. 

El uso de java en su edición 1.6 representa una buena opción para desarrollar 

aplicación de geoprocesamiento, sobre todo para usar la API de Geotools. 

 

3.3.2 API de Geotools para java (Geotools, 2012) 

 

 Geotools es una biblioteca de “open source” que provee herramientas en 

Java para manipulación de datos geoespaciales, el principal uso en la tesis es 

para poder acceder a los datos geoespaciales en PostGIS y poder manipularlos 
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usando las operaciones espaciales anteriormente descritas, así como para 

generar los archivos kml. 

3.3.3 PostgreSQL y el plugin PostGIS (PostgresSQL, 2012) 

 

 La base de datos PostgreSQL con el plugin PostGIS, es el utilizado como 

manejador de base de datos con capacidades espaciales, debido a su amplia 

eficiencia y gran cantidad de documentación. PostGIS agrega soporte para objetos 

geográficos  a las bases de datos relacionales en PostgresSQL. 

3.3.4 OpenLayers (OpenLayers, 2012) 

 

 Es una biblioteca “open source” para JavaScript para desplegar mapas en 

navegadores web, además provee una API para construir aplicaciones RIA (Rich 

internet applications). En el caso de la tesis nos provee una serie de clases que 

pueden ser usadas en conjunto de JQuery para poder desplegar los mapas base 

de Open Street Maps y Bing, así como las capas en kml generadas con Geotools. 

3.3.5 JQuery (Foundation, 2012) 

 

 JQuery es una biblioteca en JavaScript que simplifica la manipulación de 

paginas HTML, el manejo de eventos, animaciones e interacciones en AJAX.  

3.3.6 KML (Consortium, 2012) 

  

 KML es una notación en XML para expresar la visualización y notación 

geográfica, KML es un estándar de la OGC el cual marca como deben de crearse 

las anotaciones de los atributos y geometrías de los objetos geográficos.  
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Capítulo 4: Metodología 
 

4.1 Introducción 

 

 El presente capítulo tiene como propósito describir la metodología en la 

elaboración de la tesis, primeramente describiendo el proceso general que se 

siguió para obtener los resultados propuestos en el objetivo, posteriormente se 

explicará detalladamente cada uno de los componentes realizados. 

En primera instancia, se explicará la importancia de los datos de entrada para 

cada uno de los módulos, así como su manejó y uso durante todo el ciclo de vida 

del sistema. Posteriormente, se abordará la construcción del análisis espacial para 

conseguir  un mapa del crimen que refleje la importancia de una agrupación 

espacial de los datos de entrada. Después, se verá con detalle el análisis temporal 

que es aplicado sobre los mismos datos que alimentan al sistema que, en conjunto 

con el análisis espacial, conforman una herramienta de gran ayuda para la toma 

de decisiones. Finalmente, se mostrará cómo son presentados los resultados 

dentro de una interfaz visual, con el fin de que sea más sencilla la interpretación 

de los mismos.  

 

 

4.2 Descripción general 

 

 Como se mencionó en el objetivo, la finalidad del trabajo es crear un 

sistema que sirva de ayuda para la toma de decisiones en la aplicación de la ley 

“law enforcement”, el cual forma parte del  área de estudio del crime mapping, que 

ha sido el hilo conductor para poder plantear que tipo de análisis espacial construir 

y sobre del cuál desarrollar otro, pero de carácter temporal, para que se fortalezca 

la visión del porqué ambos deben de ser planteados como un análisis en conjunto, 

específicamente hablando de los hotspot y sus delitos en el tiempo, situación no 

muy explorada actualmente (Spencer Chainey, 2006). 

Como en todo sistema computacional, los datos de entrada sobre los cuales se 

realizarán los procesos, juegan un papel fundamental para determinar la 

complejidad del sistema (no complejidad computacional); Para la presente tesis, 

estos datos son provenientes de usuarios anónimos los cuales tienen la necesidad 

de plantear un reporte de delito. Estos datos de entrada son ingresados a través 
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de una interfaz web, que consta de un formulario simple, donde se reporte el 

hecho ocurrido, la localización geográfica del lugar, así como de la hora del 

evento. Dichos datos tienen uso dentro de todo el ciclo de vida del sistema, desde 

la construcción de los hotspot, convex hulls, hasta para realizar la diferenciación 

numérica. 

Una vez que los datos provenientes de los delitos son reportados, y que se cuenta 

con una muestra significativa15, se procede con la construcción de polígonos 

llamados hotspot que agrupan en el espacio las regiones con mayor concentración 

de delitos, dado los criterios de cercanía geográfica entre ellos, así como el 

número de eventos que pueden contener como mínimo un hotspot. Estos 

polígonos visualmente expresan las zonas de peligro, el área que cubren y 

sobrepuestos a un mapa base presentaría que puntos de interés intersectan el 

hotspot. Estadísticamente aporta el dato de la densidad (número de delitos/área 

del hotspot), la cual se tomará en cuenta para el análisis temporal. 

Después de haber formado los hotspot y conocer que delitos se encuentran dentro 

de cada uno de ellos, se realiza la elaboración de los polígonos convex hull  los 

cuales indican las áreas más peligrosas, por hora, dentro de los hotspot creados. 

Cada hotspot aparte de indicar los puntos anteriormente mencionados, tienen una 

historia que habla de su comportamiento en el tiempo, la cual nos arroja una 

mayor comprensión de por qué existen en esa región, qué los hace diferentes o 

similares en comparación a otros hotspot y sobre todo, tener un mejor criterio 

sobre las medidas a tomar para la aplicación de la ley.  

La historia en el tiempo de cada hotspot  en conjunto con la visualización de las 

zonas geográficas, crean una herramienta de ayuda tanto para ciudadanos e 

instituciones competentes para tomar una mejor decisión basada en sus 

necesidades que ayude a prevenir futuros delitos. 

Finalmente los resultados del análisis espacial son visualizados en un mapa, 

mientras que los resultados del análisis temporal son representados por medio de 

histogramas los ayuden a comprender mejor. 

 

 

 

                                            
15

 Ver el apartado 4.3.2 Muestra de datos que alimentan el análisis espacial y temporal. 
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4.2.1 Esquema global 

 

 El diagrama de la ilustración 21 muestra los módulos generales que 

componen el sistema, donde el usuario puede reportar una denuncia, la cual es la 

entrada principal de los datos, esta denuncia esta compuesta por el tiempo y 

ubicación del delito, además del tipo de evento16, todo esto es almacenado en una 

base de datos geoespacial. Una vez que se cuenta con una muestra significativa 

de datos, un generador de la consulta espacial es el encargado de establecer los 

parámetros de la consulta sobre la cual actúan los módulos posteriores,  esta 

consulta determina los tipos de delitos sobre los cuales generar los hotspot, 

además de determinar el rango de tiempo a tomar en cuenta en la consulta, 

también establece dos parámetros fundamentales sobre los cuales crear los 

hotspots, la distancia en kilómetros que actúa sobre el criterio del vecino más 

cercano y el número mínimo de delitos a contener.  

Posteriormente, se crean los hotspot y convex hull del análisis espacial, estos son 

creados con base en los datos obtenidos de la consulta espacial anteriormente 

realizada. El siguiente módulo, llamado de análisis temporal toma en cuenta qué 

delitos se encuentran contenidos dentro de los hotspot generados para crear los 

datos de los histogramas  del comportamiento en el tiempo. Finalmente dado los 

resultados generados por los módulos de análisis espacial y temporal, estos son 

visualizados por el usuario a través de una página web. 

 

Ilustración 21. Diagrama de Casos de uso general 

                                            
16

 Ver el apartado 6.1 Alcances y limitaciones 
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4.3 Datos de entrada 

 

 Los reportes de los delitos son los datos que alimentaran al sistema, los 

cuales componen las entradas de información de los módulos siguientes. Estos 

reportes serán creados con la siguiente información: 

1. Tiempo del delito, indica el año, mes, día, hora y minuto en que 

ocurrió el evento, el tiempo indicado se considera como una 

aproximación real con un margen de error de (+/-)7.5 min. Esto es 

importante, dado que el análisis temporal tiene una resolución 

temporal de 15 min17. Queda claro que el margen de error es 

mínimo, por lo que la utilización de un análisis aoristico  (Ratcliffe, 

2007) ayudaría a lidiar con esta problemática, sin embargo, queda 

fuera de los alcances propuestos en la tesis. 

 

2. Ubicación del delito, el cual es obtenido por el sistema tomando en 

cuenta la longitud y latitud actual del usuario, esto es usando la 

Geolocation API of W3C (Andrei Popescu, 2012), donde es 

especificado que se obtenga tomando en cuenta la red de internet 

disponible.    

 

3. Tipo de delito, especifica a que delito del fuero común y federal 

corresponde, los tipos son los siguientes: 

 

a. "Agresión Física" 

b. "Consumir o portar estupefacientes" 

c. "Allanamiento de morada" 

d. "Robo" 

e. "Robo en vía pública" 

f. "Robo de vehículo" 

g. "Allanamiento de morada con violencia" 

h. "Consumir estupefacientes con robo" 

i. "Consumir estupefacientes y uso de agresión física" 

j. "Allanamiento de morada con robo" 

k. "Robo con uso de violencia" 

l. "Robo en vía pública con violencia" 

m. "Robo de vehículo en allanamiento de morada" 

n. "Robo de vehículo con agresión física" 

o. "Robo de vehículo en vía pública"  

                                            
17

 Ver apartado 4.5.4.2 Resolución temporal de 15 min. 
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4.3.1 Muestra de datos que alimentan el análisis espacial y temporal 

 

 De acuerdo al Informe de la (PGJ del DF, 2011) los reportes de delitos del 

fuero común que tienen una averiguación previa en la delegación Gustavo A. 

Madero (G.A.M), son alrededor de 21,116 con un promedio diario de 57.9 delitos, 

sin embargo, en las resoluciones temporales indicadas en el análisis temporal 18, 

la muestra de datos debe superar los 80,000 delitos anuales para la misma 

delegación, la clara diferencia de delitos reportados con los mínimos requeridos es 

de 58,884 (73.61%) 19 , por lo que es necesario tener en consideración la cifra 

negra (delitos no reportados) con la intención de establecer una estimación de 

delitos totales que pueden ocurrir, conforme a la cifra presentada por la revista 

“Número Rojos del sistema penal” (Rivera & CH, 2010), la cifra negra del Distrito 

Federal es del 88.6%,  lo cual poniéndolo en comparación con los datos 

anteriores, nos da lo siguiente: 

                 

Ecuación 1. Porcentaje estimado de delitos reportados 

Este porcentaje corresponde a la estimación de los delitos reportados en el D.F., 

donde vimos que esta cifra para la deleg. G.A.M corresponde a 21,116, por lo que 

una regla de 3 nos indicaría el estimado de los delitos cometidos (reportados + no 

reportados) para la misma delegación. 

             

             

Ecuación 2. Número de delitos totales estimados para la deleg. G.A.M. 

El estimado de 185,228 delitos del fuero común nos indica que en la realidad se 

tiene potencial para hacer que la ciudadanía sea más participativa y se pueda 

reducir el porcentaje de cifra negra. En lo que respecta a la cantidad de datos 

necesarios para los módulos de la tesis, los 80,000 delitos mínimos necesarios 

representan un 43.19% del estimado en la Ecuación 2. 

             

              

Ecuación 3. Porcentaje mínimo de datos necesarios. 

                                            
18

 Ver apartado 4.5.4.2 Resolución temporal de 15 min. 
19

 Ver apartado 1.2 Planteamiento del problema 
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Para los módulos de análisis espacial y temporal se trabajara como el mínimo 

porcentaje de delitos estimados (43.19% - 80,000 delitos). 

 

4.4 Metodología del análisis espacial 

 

 En esta sección se explicarán los procesos que se llevan a cabo para la 

construcción de los hotspot jerárquicos, donde el primer orden es la base de la 

construcción para el siguiente módulo de análisis temporal, así mismo para 

realizar los convex hull por hora que se encuentran contenidos en estos hotspot  

de primer orden. 

El proceso de creación de los hotspot jerárquicos alcanza un segundo orden, sin 

embargo, debido a los alcances y limitaciones de la tesis, el primer orden es el 

conveniente a visualizar en una escala a nivel delegación, con la finalidad de 

hacer más entendible visualmente el mapa del crimen. 

De los convex hull que se puede llegar a tener contenidos en un hotspot desde 1 

hasta 24, cada uno representa la zona mínima de riesgo por hora dentro del área 

geográfica total del hotspot. 

  

4.4.1 Descripción 

 

 En primera instancia, es necesario tener una muestra de datos sobre los 

cuales realizar los procesos, estos datos son obtenidos a través de una consulta al 

manejador de base de datos espacial (BDE), donde los criterios son basados en el 

tipo de delito, rango de tiempo en días, meses y el rango de horas de entre 0 a 

23:59 horas, la combinación de estos parámetros proporcionaran los delitos sobre 

los cuales actuarán los criterios espaciales del vecino más cercano y el número de 

delitos mínimos a contener en un hotspot . 

Con esta muestra de datos se realiza el cálculo de los hotspot de primer orden, 

donde el criterio del vecino más cercano establecido como un parámetro, en 

kilómetros, determinará la distancia euclidiana de cada delito contra sus vecinos 

dentro de la vecindad marcada en el parámetro. Por ejemplo para obtener los 

delitos dentro de una vecindad de 0.5km al delito “A” con longitud “x” y latitud “y”. 

Posteriormente dado este número de delitos obtenidos dentro de la vecindad de 

“A” se comparan con el parámetro de “mínimo número de puntos a contener”, si se 

es igual o mayor al umbral marcado por el parámetro, entonces la región que 
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comprende la vecindad de “A” con radio de 0.5km  se convierte en un polígono 

que formará parte del hotspot de primer orden. Este proceso es repetido por cada 

delito encontrado en la muestra de datos inicial, lo cual se traduce en un proceso 

muy costoso computacionalmente hablando. 

Con los polígonos creados se procede a realizar un proceso de unión  de los 

polígonos que tengan intersección, formando de esta manera los hotspot finales 

de primer orden. 

Para cada hotspot se realiza una clasificación en el tiempo por horas de los delitos 

contenidos, con los cuales, para cada hora, se calcula un polígono mínimo 

convexo (convex hull) que contenga estos delitos. 

El siguiente pseudocódigo muestra el algoritmo general utilizado para generar los 

hotspot y convex hull, la colección de los delitos es el resultado de la consulta a la 

BDE, el umbral_vecindad esta dado en kilómetros y el minimo_delitos es un entero 

que indica el número de puntos a contener. 

 

 

HotSpot_PrimerOrden(Colección_Delitos,  umbral_vecindad, mínimo_delitos){ 
 
Por cada delito en Colección_Delitos { 

Calcular buffer del polígono_de_vecindad del delito con un 
umbral_vecidad 

} 
 
Realizar Clip de los puntos_contenidos dentro del poligono_de_vecindad 
 
Si puntos_contenidos >= minimo_delitos entonces 

Agregar poligono_de_vecindad como hotspot a la colección_hotspot 
Fin de condición 
 
Por cada hotspot en colección_hotspot{ 

Si hotspot intersecta  algún hotspot siguiente de la 
colección_hotspot entonces 

Unir hotspot con cada hotspot que tenga intersección y 
establecer como hotspot resultante 

Fin de condición 
} 
 
Por cada hotspot resultante { 

Clasificar de 0 a 24 hrs. los delitos contenidos 
Por cada hora de la clasificación{ 



Razonamiento Espacial Aplicado a la Toma de Decisiones  
  

  
 

Crear el mínimo polígono convexo que contenga los delitos 
en  hora 

} 
}  

 
} 

Código Fuente 1. Algoritmo del análisis espacial 

  

4.4.2 Esquema del análisis espacial 

 

 La ilustración 22 muestra el diagrama general usado para realizar el análisis 

espacial, que muestra lo mencionado por la descripción anteriormente hecha, 

donde se tienen como entrada los reportes de los delitos generados por los 

usuarios, y sobre los mismos se realizan los procesos para obtener como salida 

los polígonos de los hotspot y convex hulls. Los delitos contenidos dentro de cada 

hotspot así como su clasificación por hora, constituyen la entrada del siguiente 

módulo. 

 

Ilustración 22. Diagrama general del análisis espacial 

 

4.4.2.1 Datos de entrada para la creación de hotspots 

 

 Como se menciono anteriormente, se necesita una colección de datos 

sobre los cuales realizar las operaciones de construcción de los polígonos, estos 

datos se pueden obtener de acuerdo a los siguientes criterios: 
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1. Selección por tipo de crimen, esta consulta recupera todos los delitos 

correspondientes al tipo deseado, sin importar en que fecha ocurrieron, ni 

en que rango de horas se encuentran. Por ejemplo, obtener todos los 

delitos del tipo “Robo en vía pública”, un fragmento de la consulta realizada 

es: 

 

1. String filter="\"idCatalogoTipoDelito\" = "+tipoDelito.getDelito(); 
2. filter=ECQL.toFilter(filter); 
3. collection= featureSource.getFeatures().subCollection(filter); 

Código Fuente 2. Consulta por tipo de delito 

2.  Selección por tipo de crimen y rango de tiempo, obtiene los delitos de un 

tipo en específico y que hayan ocurrido dentro de una fecha de inicio y una 

fecha final. Por ejemplo, obtener todos los delitos del tipo “Agresión física” 

que estén dentro del periodo comprendido entre 2011-11-20 00:00:00 y 

2012-04-30 00:00:00, esta consulta reutiliza la consulta del punto anterior 

además de agregar condicionantes de tiempo, un fragmento de la consulta 

es como sigue: 

 

1. String filterTime="(\"tiempoDelito\" >= '"+inicio+"'   " 
2.  + "and \"tiempoDelito\" <= '"+fin+"')"; 
3. filter=ECQL.toFilter(filter); 
4. collection= featureSource.getFeatures().subCollection(filter); 

Código Fuente 3. Consulta por tipo de delito con rango de tiempo 

3. Selección de delitos por rango de tiempo sin importar el tipo de delito, esta 

consulta es la que regresa mayor número de resultados (considerando los 

rangos de tiempo iguales en las dos anteriores), por lo que es la consulta  a 

utilizar de ejemplo en el capítulo 5 para obtener pruebas y resultados. 

Además de los delitos a tomar en cuenta para la construcción de los hotspot, es 

muy importante explicar los criterios que actúan como umbrales de decisión para 

determinar los clusters. Estos son la distancia euclidiana y el número de puntos 

mínimos. 

El primer criterio para identificar los clusters es saber si los puntos se encuentran 

igual o más cerca de lo especificado por la distancia euclidiana (distancia de 

umbral), dicha distancia esta dada por: 

   (     )  √(     )  (     )  

Ecuación 4. Distancia Euclidiana entre dos puntos 
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La distancia de umbral es fijada en kilómetros por el generador de la consulta 20, 

en vez de utilizar una distancia por defecto, la principal ventaja radica en que el 

radio de búsqueda es especificado, lo cual es importante para comparar el número 

de clusters generados para distintos tipos de delitos, sin embargo, la elección de 

una distancia correcta es subjetiva, mientras más grande sea la distancia, crece la 

probabilidad de encontrar clusters (Levine, HotSpot Analysis I, 2004). 

El segundo criterio usado es el mínimo número de puntos requeridos para formar 

un cluster, este criterio es usado para reducir el número de clusters muy 

pequeños. Con conjuntos de datos grandes, en nuestro caso miles, cientos de 

clusters pueden ser encontrados si solo puntos son seleccionados por estar más 

cercanos que una distancia de umbral. Al incrementar este umbral, menos clusters 

pueden ser encontrados. 

 

  

4.4.2.2 Hotspots jerárquicos 

 

 Los hotspot jerárquicos identifican los grupos de delitos que se encuentran 

espacialmente cerca, donde la jerarquía corresponde al nivel de agrupación, el 

primer orden agrupa los eventos de delitos, originando hotspot de primer orden, en 

el segundo orden  los cluster  de primer orden son agrupados, creando clusters de 

segundo orden, este proceso puede ser repetido hasta un orden n, que agrupe 

todos los demás ordenes o en su defecto, que alguno de los criterios de 

agrupación falle. 

El método de creación de los hotspot usa una distancia de umbral que es 

comparada con  la distancia existente a cada par de puntos, solo los puntos 

cercanos a uno o más puntos que la distancia de umbral, son seleccionados para 

ser agrupados. En agregación, se especifica un mínimo número de puntos a ser 

incluidos en el cluster. Solo los puntos que cumplan con ambos criterios son 

agrupados en clusters  de primer nivel. 

 

 

 

                                            
20

 Ver apartado 4.2.1 Esquema general 
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4.4.2.3 Hotspots de primer orden 

 

 Como se ha mencionado, dado los datos obtenidos por la consulta serán 

los puntos sobre los cuales se le apliquen los dos criterios para agrupar, el 

proceso de construcción de un hotspot de primer orden es como sigue: 

1. Por cada delito se obtiene su geometría, es decir el atributo espacial que 

contiene la longitud y latitud del evento (un punto(x,y)), con el cual se 

calculara un buffer (polígono de vecindad) con radio especificado por el 

umbral de distancia. 

Código Fuente 4. Obtener Longitud y Latitud de un delito 

2. El buffer de una geometría es la suma o diferencia de Minkowski, en 

nuestro caso es la suma, de la geometría del punto con un disco de radio 

“valor Absoluto (distancia de umbral)”, esta nueva geometría servirá como 

polígono de vecindad, sobre el cual se realiza la operación de clip para 

comparar cuantas geometrías (delitos) se encuentran contenidos. 

 

Es importante resaltar que la geometría  del punto (delito) sobre la cual se 

crea el buffer, esta en sistema de coordenadas geográficas, por tratarse de 

Longitud y Latitud, haciendo necesario que el punto P(Longitud, Latitud) sea 

transformado a un sistema de coordenadas acorde a la distancia de umbral, 

que se encuentra en kilómetros, es decir al sistema de referencia de 

coordenadas WGS 84 / UTM zona 14N, que es la proyección adecuada 

para trabajar en la región comprendida para el Distrito Federal (Reference, 

2012). Con la re proyección del punto P se puede trabajar con longitudes 

del sistema métrico decimal. La distancia de umbral dada en km es 

multiplicada por 1000, por que se trabaja en metros para calcular el buffer. 

Eje. Si se tiene una distancia de umbral de 0.5 km, el resultado seria un 

buffer de diámetro de 1 km. 

 

1. Geometry puntoDelitoUTM=transformCRS(puntoDelito, CRS_WGS84, 
CRS_WGS84UTM_ZONE_14N); 

2. Geometry buffer=puntoDelitoUTM.buffer(distance*1000);                
Código Fuente 5. Transformación de CRS al punto del delito 

 

3. El siguiente paso es obtener los puntos contenidos dentro del buffer, para 

poder comparar el resultante con el mínimo de puntos necesarios, para 

realizar esta acción, una consulta espacial a la BDE es hecha, donde se 

1. Geometry puntoDelito = (Geometry) feature.getDefaultGeometry(); 

2. Point point=puntoDelito.getCentroid(); 
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especifica que se regresen los puntos contenidos dentro de cierto radio 

(distancia de umbral). El resultado de esta consulta son los puntos 

contenidos, donde el número de estos es comparado con el criterio de 

mínimo de puntos a contener. Si se cumple la condición, entonces el buffer 

creado anteriormente es agregado como un cluster de primer orden, el cual 

puede convertirse en un hotspot de primer orden si es que no tiene 

adyacencias con otros clusters de primer orden. 

El resultado es el mostrado en la Ilustración 23. 

 

1. filter=CQL.toFilter("DWITHIN(ubicacion, POINT("+point.getX()+" 
"+point.getY()+"),"+ this.kilometersToDegrees(distance)+", meters)"); 

2. if(delitosCollection.subCollection(filter).size()>=maxPoints){ 
3.                     clustersFirstOrder.add(buffer); 
4. } 

 
Código Fuente 6. Comparación del criterio de mínimo de puntos a contener 

 

Ilustración 23. Cluster de primer orden 

 

4. Una vez que se obtuvieron todos los clusters  de primer orden es necesario 

que se realice una unión de las geometrías que tengan adyacencias, para 

formar los hotspot finales de primer orden. Esto es: 

 

1. for(int i=0;i<clustersFirstOrder.size();i++) 
2.             for(int j=(i+1);j<clustersFirstOrder.size();j++) 
3.                 if(clustersFirstOrder.get(i).intersects(clustersFirstOrder.get(j))){ 
4.      clustersFirstOrder.set(i,clustersFirstOrder.get(i).union(clustersFirstOrder.get(j))); 
5.                     clustersFirstOrder.remove(j); 
6.                     --j; 
7.                 } 
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Código Fuente 7. Unión de clusters de primer orden 

La ilustración 24 muestra un ejemplo de unión entre clusters: 

 

Ilustración 24. Unión de clusters de primer orden 

  

La ilustración 25 muestra el resultado final, tomando una distancia de 

umbral de 0.5 km y 33 puntos mínimos requeridos, donde se pueden 

apreciar los hotspot que se formaron por la unión con otras geometrías y 

aquellos que permanecieron sin cambiar. 

 

Ilustración 25. Resultado final, Hotspots de primer orden 
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4.4.2.4 Hotspots de segundo orden 

 

 Los hotspots  de segundo orden agrupan a los creados en el primer orden, 

sin embargo dados los Alcances y Limitaciones de la tesis (la extensión del área 

de estudio), no son incluidos para realizar las pruebas, sin embargo se realizo su 

implementación para ser considerado en un trabajo a futuro. 

La implementación es la siguiente: 

1. for(Geometry hotspot:hotspotsFirstOrder){ //por cada hotspot 
2.             Geometry buffer=hotspot.buffer(this.kilometersToDegrees(distance)); 
3.             int i=0;         
4.             for(Geometry hotSpotFirstOrder:hotspotsFirstOrder){   
5.                 if(buffer.intersects(hotSpotFirstOrder)){ 
6.                     i++; 
7.                 } 
8.             } 
9.             if(i>=maxPoints){ 
10.                 hotSpotsSecondOrder.add(buffer); 
11.             } 
12.         } 

Código Fuente 8. Creación de HotSpots de segundo orden 

Donde los resultados son los mostrados por la siguiente ilustración, donde los 

buffer de color verde agrupan a los de primer orden. 

 

Ilustración 26. Hotspot de segundo orden 
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4.4.3 Análisis espacial aplicando datos temporales dentro de hotspots de 

primer orden 

 

 De los hotspots de primer orden generados se puede obtener más 

información además de los polígonos creados, parte de esa información consiste 

en crear nuevos polígonos que se encuentren contenidos en cada hotspot, es 

decir cada polígono creado determina el área mínima que contenga los puntos 

(delitos cometidos) de una hora en especifico.  

Estos polígonos son conocidos como convex hull ó polígono convexo más 

pequeño. Los convex hull tienen la ventaja de ser polígonos que correspondan 

exactamente al cluster por hora. Para un análisis a nivel de vecindario es 

probablemente preferible sobre otro tipo de polígono, como la elipse que es 

frecuentemente usada y que corresponde a una abstracción (Levine, HotSpot 

Analysis I, 2004), ya que muestra el área más exacta posible donde los delitos son 

cometidos.  

También se puede decir que estos polígonos no capturan toda el área 

comprendida por los hotspot  de primer orden, siguiendo los perímetros de los 

delitos, sin embargo dada la escala con que se crearon los hotspot, es 

conveniente usar los convex hull. 

En total cada hotspot de primer orden puede contener entre 1 a 24 convex hulls, 

cada uno representa una hora del día, tomando como datos los delitos contenidos 

en el hotspot, razón por la cual es obligatoria una clasificación de los delitos por 

hora de ocurrencia. Y cada convex hull  es generado por cada hora de todos los 

hotspots de primer orden existentes. 

Para ayudar a la comprensión visual de estos polígonos dentro del mapa, se 

encuentran representados por 4 tipos de colores, donde cada color corresponde a 

un rango de tiempo del día: 

1. Verde, de las 0 a las 5 Horas. 

2. Azul, de las 6 a las 11 horas. 

3. Rojo, de las 12 a las 17 horas. 

4. Amarillo, de las 18 a las 23 horas. 

De esta forma, si predomina un color indicaría el rango de horas con más peligro 

dentro del hotspot y viceversa. 
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4.4.3.1 Construcción de polígonos (convex hulls) relativos al tiempo 

 

 El primer paso para su construcción consiste en realizar la clasificación 

entre 0 y 23 horas. De los delitos ocurridos por cada hotspot de primer orden 

existente, el siguiente código explica el proceso de clasificación, en el cual por 

cada delito se obtiene su tiempo de ocurrencia, después se obtiene su geometría 

(el punto de  localización P (Longitud, Latitud)) y por último es agregado este 

punto P a un arreglo de 24 posiciones, una por cada hora, esto se realizó de la 

siguiente manera: 

1. while (iterator.hasNext()) { 
2.                    SimpleFeature feature = iterator.next(); 
3.                    Date horaDelito=(Date)feature.getAttribute("tiempoDelito"); 
4.                    Geometry geo=(Geometry)feature.getDefaultGeometry(); 
5.                    this.classifyPoints[horaDelito.getHours()].add(geo); 
6.  } 

Código Fuente 9. Clasificación de delitos en 24 horas. 

 

 

Posteriormente se calculan los posibles 24 convex hulls de cada hotspot, usando 

el arreglo creado que contiene clasificados los puntos por hora de cada delito se 

crea una colección de puntos por cada hora para finalmente computar el convex 

hull  de cada colección, es decir: 

1. for(int hora=0;hora<24;hora++){ 
2.            Geometry[] geometries=this.getGeometryArrayOfHotSpotDataByHour(hora); 

           GeometryCollection geoCollection= new       
GeometryFactory().createGeometryCollection(geometries); 

3.             this.convexHullByHour[hora]=geoCollection.convexHull(); 
4. } 

Código Fuente 10. Crear convex hulls de un hotspot 

Finalmente, este proceso es realizado por cada hotspot existente, donde también 

se verifica que los convex hulls computados correspondan a polígonos y no a 

puntos o líneas, lo cual significa que para crear un polígono se requiere como 

mínimo tres puntos. La siguiente condición ejemplifica lo mencionado, dado el 

convex hull  de una hora en especifico se checa que su área sea diferente de 0. 

1. if(hotSpotData.getConvexHullByHour()[hora].getArea()!=0d) 
Código Fuente 11. Condición para agregar solo convex hulls que sean polígonos 

El resultado de este proceso de creación se puede visualizar en la ilustración 27: 
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Ilustración 27. Resultado de la creación de convex hulls 

En la ilustración 27 podemos ver los convex hulls de un hotspot de primer orden, 

cada rango de tiempo tiene su color particular, facilitando su comprensión. 

4.4.4 Datos de salida del análisis espacial 

 

 Del análisis espacial se obtienen los hotspot de primer orden, así como los 

convex hulls respectivos, de los primeros se puede obtener más información que 

sirva de entrada al módulo de análisis espacial, como se verá en el siguiente 

apartado. 

Los polígonos creados tienen como finalidad ayudar a visualizar las regiones más 

peligrosas, así como representar las zonas de riesgo por hora dentro de esas 

regiones peligrosas, la ilustración 28 ejemplifica los hotspot  de primer orden para 

todos los delitos, correspondientes a un rango de tiempo de 1 mes, con 0.5 km de 

distancia de umbral, y un total de 25 delitos como mínimo. El resultado da 4 

hotspot y cada uno con sus convex hulls. 
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Ilustración 28. Salida del análisis espacial 

Si hiciéramos zoom al mapa, como muestra la ilustración 29, veríamos con más 

detalle estos convex hulls, donde los colores nos ayudan a caracterizar los rangos 

de hora con mayor peligro. 

 

Ilustración 29. Visualización de los convex hulls. 
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Cada hotspot tiene un comportamiento característico, por ejemplo el encontrado al 

inferior del mapa muestra que no contiene convex hulls verdes, es decir que de 0 

a 5 horas no contiene delitos, y que el polígono azul abarca la mayor región, por lo 

que es una hora con una problemática especial, la ilustración 30 muestra con 

mayor detalle lo mencionado. 

 

Ilustración 30. Comportamiento espacial por horas de un hotspot 

Estos polígonos son guardados como archivos kml usando una proyección 

WGS84 de coordenadas geográficas, para su posterior visualización en una 

página web usando OpenLayers, donde son proyectados nuevamente para poder 

usar junto con mapas base, sin embargo dentro del sistema, las geometrías de los 

polígonos son utilizadas para el análisis posterior. 

 

4.5 Metodología del análisis temporal 

 

 El análisis temporal tiene como objetivo proporcionar datos que ayuden a 

entender mejor el comportamiento en el tiempo de cada hotspot de primer orden, 

esto es hecho aplicando dos tipos de procesos, el primero consiste en clasificar 

los delitos en el tiempo para poder elaborar el histograma de número de delitos en 

el tiempo y el segundo consiste en obtener la tasa de cambio de la densidad de 

delitos con respecto al tiempo, para poder crear el histograma de la tasa de 

cambio en el tiempo. 
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Es importante tener en cuenta que el entendimiento de los resultados obtenidos 

por este análisis esta sujeto a la experiencia del usuario que los lea, es decir, el 

primer histograma resulta muy útil para un ciudadano sin conocimiento de 

criminología, donde solo le interesa saber que rangos de tiempo u horas son las 

más peligrosas, o para una entidad competente en la aplicación de la ley, donde el 

mismo histograma pueda ser usado para ayudar a desplegar operaciones 

policiacas. Sin embargo el segundo histograma producido por la tasa de cambio 

de la densidad respecto al tiempo, su interpretación esta enteramente ligado a la 

experiencia de una entidad competente para comprender el significado de los 

datos y que realizar con ellos al momento de tomar decisiones para aplicar la ley. 

La interpretación de los resultados de este análisis será revisada en el siguiente 

capítulo.  

4.5.1 Descripción 

 

 El análisis está compuesto por 5 procesos, los cuales tienen como finalidad 

obtener los datos para generar los histogramas mencionados. Los pasos consisten 

en lo siguiente: 

1. Obtener los puntos (delitos) contenidos en los hotspots  de primer orden, en 

este caso el atributo principal a tener en cuenta es el tiempo en el que 

fueron cometidos, a diferencia del análisis espacial, donde el atributo 

principal es su ubicación. Para poder obtener estos puntos es necesario 

realizar la operación de clip, donde la geometría del hotspot indicará el área 

de intersección con los puntos, el resultado son los puntos que cumplan con 

dicho criterio de intersección. 

 

2. Clasificar los delitos de acuerdo a la resolución temporal21, esta 

clasificación tiene el propósito de ordenar el número de delitos que 

ocurrieron en cada rango de tiempo.  

 

3. Generar los histogramas de número de delitos en el tiempo, este tipo de 

histograma esta basado en la clasificación realizada anteriormente, este 

tipo de histograma es fácil de entender dadas sus variables, además de 

aportar información acerca de la historia de cada hotspot. 

 

4. Calcular la diferenciación numérica, este proceso es realizado usando la 

clasificación de los datos del paso 2, con la diferencia de que el número de 

puntos por rango de tiempo es dividido entre el área del hotspot  en 

                                            
21

  Ver apartados 4.5.4.2 y  4.5.5. 
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cuestión, lo cual da la densidad en cada lapso de tiempo marcado por la 

resolución temporal. El método usado es la extrapolación de Richardson, la 

cual realiza una aproximación a la derivada en un tiempo t, también 

conocida como una razón de cambio de la densidad respecto al tiempo. 

 

5. Se generan los histogramas de la densidad en el tiempo, estos son 

obtenidos a partir de los datos obtenidos del paso 4.  

El algoritmo siguiente detalla los pasos a realizar por el análisis temporal, el cual 

integra los 5 pasos anteriores. Las salidas de este algoritmo son los dos 

histogramas. 

 

análisis_temporal(colección_delitos, geometrías_hotspots){ 
 
Por cada geometría_hotspot  en  geometrías_hotspots{ 

obtener puntos_contenidos dentro de la geometría_hotspot dada la 
colección_delitos; 

} 
 
Por cada punto en puntos_contenidos { 
          Si tiempo del punto dentro de rango_de_tiempo entonces                                          

arreglo_clasificado[rango_de_tiempo] ++; 
Fin condición 

} 
 
Graficar los números de puntos contenidos en arreglo_clasificado vs el 
tiempo determinado por la resolución temporal; 
 
Por cada geometría_hotspot en geometrías_hotspots{ 
   Calcular tasas_de_cambio usando diferenciación_númerica  

(geometría_hotspot); 
} 
 
Graficar las tasas_de_cambio vs el tiempo determinado por la resolución 
temporal; 
 

} 
Código Fuente 12. Algoritmo del análisis temporal 
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4.5.2 Esquema del análisis temporal 

 

 La ilustración 31 muestra el esquema general propuesto para el análisis 

temporal, donde la entrada de datos corresponde a los delitos realizados y a los 

hotspot creados en el módulo anterior, los procesos internos son los descritos 

anteriormente y que serán vistos a detalle a continuación, finalmente la salida y 

finalidad es de obtener los datos que formen los histogramas para ayudar a 

comprender mejor la historia en el tiempo de cada hotspot. 

 

Ilustración 31. Esquema general del análisis temporal 

 

4.5.3 Datos de entrada para el análisis en el tiempo 

 

 En primer lugar, es necesario que se realice un filtro que obtenga solo los 

delitos contenidos dentro de los hotspots (la geometría creada de los hotspot de 

primer orden sirve para este propósito), el proceso requiere como entrada la 

colección de los delitos consultados desde el módulo de análisis espacial22 , así 

como la geometría mencionada. 

En segunda instancia se crea una consulta espacial, la cual consiste en obtener 

los puntos que intersecten un polígono (escrito en Well-Known text 23), como 

resultado de aplicar la consulta se obtienen los puntos que, por su ubicación, 

                                            
22

 Ver apartado 4.4.2.1 Datos de entrada para la creación de hotspots 
23

 Well-Known text  es un texto markup language  para representar geometrías vectoriales en un 
mapa, los formatos están definidos por la Open Geospatial Consortium (OGC). 
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tengan intersección con el polígono del hotspot, esta consulta puede ser vista 

como una operación de clip. 

Esta consulta es realizada por todos los hotspot  existentes de primer orden. 

1. filter=CQL.toFilter("INTERSECTS(ubicacion, "+ wktW.write(hotspot) + ")");     
2.  SimpleFeatureCollection puntosWithinArea=delitosCollection.subCollection(filter);        

Código Fuente 13. Consultar los puntos contenidos en un hotspot 

 

4.5.4 Clasificación de puntos de acuerdo a la resolución temporal 

 

 Una vez que se conocen que delitos forman parte del hotspot a analizar en 

el tiempo, es necesario que estos sean clasificados de acuerdo a los rangos de 

tiempo usados por la resolución temporal. Por ejemplo, usando una resolución 

temporal de 15 min. ¿Cuántos delitos ocurrieron entre las 4:00pm y las 4:15 pm?, 

  delitos cumplirán la condición en esa partición de tiempo. Esta pregunta es 

realizada para todos los rangos de tiempo de las 0 a las 23:59:59 horas lo cual da 

como resultado 96 particiones.  

Definiendo las ecuaciones se tiene lo siguiente: 

 

            

            
                       

Ecuación 5. Resolución temporal 

 

               

                   
                  

Ecuación 6. # De particiones de un rango de tiempo sobre la resolución temporal 

 

Aplicando la ecuación 5 para el ejemplo anterior da como resultado una resolución 

de 0.25 de hora, es decir, 15 minutos. 

       

 
                             

Ecuación 7. Ejemplo de resolución temporal de 1 hora con 4 divisiones 
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Esta resolución temporal es usada para conocer el número de particiones que 

tiene un rango de tiempo, en nuestro caso el rango equivale a las 24 horas del día, 

por lo que se tienen 96 particiones: 

       

                           
                

Ecuación 8. Ejemplo de Número de particiones 

 

El concepto de resolución temporal es importante al momento de mapear delitos, 

ya que entre más precisos los datos es más preciso el potencial del mapa 

(Spencer Chainey, 2006), situación que es igualmente aplicada al obtener un 

análisis en el tiempo de los datos.   

4.5.4.1 Resolución temporal de 1Hr 

 

 Usar una resolución temporal de 1 h. da  como resultado 24 particiones24, 

que son adecuadas para generar una clasificación de los delitos en solo 24 

divisiones, que es conveniente para generar un histograma de número de delitos 

en el tiempo, sin embargo, dicha clasificación como entrada de datos para la 

diferenciación numérica resulta ineficiente25.   

Clasificar el número de delitos ocurridos cada hora es importante para reconocer 

los tiempos más problemáticos dentro de la región comprendida por el hotspot, a 

mayor número de delitos concentrados en una hora, mayor peligro se tiene en ese 

lapso de tiempo. 

Dicha ordenación ubica el tiempo con el cual fue denunciado el delito dentro de las 

24 horas del día, este proceso es realizado para todos los delitos contenidos en 

cada hotspot. 

Por cada delitos se obtiene el atributo del tiempo, el cual servirá para ubicarlo en  

un arreglo de enteros de 24 posiciones (una por cada hora), en dicha posición se 

le suma una unidad por cada delito ocurrido en esa hora.  

1. Date horaDelito=(Date)feature.getAttribute("tiempoDelito"); 
2. horas[horaDelito.getHours()]+=1; 

Código Fuente 14. Clasificar delito con resolución temporal de 1hr. 

 

                                            
24

  Ver Ecuación 6 
25

 Ver apartado 4.5.5 Diferenciación numérica para obtener la tasa de cambio de la densidad 
respecto el tiempo 
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El resultado de dicha clasificación es una tabla que indica la hora, de 0 a 23 horas 

y número de delitos ocurridos. La siguiente clasificación ejemplifica el resultado de 

un hotspot  que contiene 509 delitos contenidos (todos los tipos de delitos): 

Hora  No. Delitos 

0 17 
1 16 
2 22 
3 20 
4 12 
5 24 
6 25 
7 23 
8 25 
9 21 
10 24 
11 20 

 

Hora  No. Delitos 

12 19 
13 15 
14 24 
15 19 
16 26 
17 27 
18 19 
19 30 
20 22 
21 19 
22 24 
23 16 

Tabla 1. Resultado de la clasificación con resolución temporal de  1hr. 

 

De la tabla obtenida se puede generar un histograma, como el de la ilustración 32, 

que ayude a la visualización de los resultados, donde es más sencillo identificar 

los rangos de tiempo con mayor o menor incidencia delictiva. 

 

Ilustración 32. Histograma No. delitos vs tiempo usando resolución temporal de 1hr. 
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4.5.4.2 Resolución temporal de 15 min 

 

 La resolución temporal de 15 min aporta una mayor precisión del análisis 

temporal, donde se puede identificar dentro de cada hora el comportamiento en 

rangos de tiempo de 15 minutos.  

El proceso de clasificación en principio es el mismo que el de 1 h a diferencia que 

ahora cada hora tiene 4 divisiones, por lo que de acuerdo a la ecuación 6. Las 24 

horas del día nos dan un total de 96 particiones. 

Esta clasificación es realizada por cada delito contenido en el hotspot a analizar, 

donde a cada partición se le suman los delitos ocurridos en ese rango de tiempo, 

esto es: 

1. Date horaDelito=(Date)feature.getAttribute("tiempoDelito"); 
2. if(horaDelito.getMinutes()<15) 
3.          horas[horaDelito.getHours()*4]+=1; 
4.  if(horaDelito.getMinutes()>=15 && horaDelito.getMinutes()<30) 
5.           horas[(horaDelito.getHours()*4)+1]+=1; 
6.  if(horaDelito.getMinutes()>=30 && horaDelito.getMinutes()<45) 
7.           horas[(horaDelito.getHours()*4)+2]+=1; 
8.  if(horaDelito.getMinutes()>=45) 
9.            horas[(horaDelito.getHours()*4)+3]+=1; 

Código Fuente 15. Clasificación de delitos con resolución temporal de 15 min. 

 

Usando el ejemplo anterior de un hotspot  que contiene 509 delitos contenidos 

(todos los tipos de delitos), se obtiene la siguiente tabla de clasificación usando 

una resolución temporal de 15 min: 

 

 Hora   No.Delitos 
0.0 5 
0.25 3 
0.5 5 
0.75 4 
1.0 6 
1.25 3 
1.5 2 
1.75 5 
2.0 5 

2.25 10 
2.5 4 
2.75 3 
3.0 5 

Hora   No.Delitos 
3.25 7 
3.5 2 
3.75 6 
4.0 3 
4.25 3 
4.5 3 
4.75 3 
5.0 4 
5.25 6 
5.5 5 
5.75 9 
6.0 4 
6.25 8 

Hora   No.Delitos 
6.5 6 
6.75 7 
7.0 4 
7.25 6 
7.5 7 
7.75 6 
8.0 5 

8.25 11 
8.5 3 
8.75 6 
9.0 5 
9.25 5 
9.5 6 
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9.75 5 
10.0 8 
10.25 6 
10.5 6 
10.75 4 
11.0 4 
11.25 6 
11.5 7 
11.75 3 
12.0 4 
12.25 4 
12.5 8 
12.75 3 
13.0 3 
13.25 4 
13.5 2 
13.75 6 
14.0 5 
14.25 7 

14.5 6 
14.75 6 
15.0 2 
15.25 8 
15.5 5 
15.75 4 

      16.0 10 
16.25 7 
16.5 5 
16.75 4 
17.0 6 
17.25 7 
17.5 8 
17.75 6 
18.0 4 
18.25 6 
18.5 3 
18.75 6 
19.0 9 

19.25 9 
19.5 4 
19.75 8 
20.0 5 
20.25 9 
20.5 4 
20.75 4 
21.0 4 
21.25 6 
21.5 5 
21.75 4 
22.0 5 
22.25 8 
22.5 6 
22.75 5 
23.0 5 
23.25 2 
23.5 6 
23.75 3 

Tabla 2. Resultado de clasificación usando resolución temporal de 15 min. 

De misma manera, estos resultados se pueden graficar en un histograma de 

número de delitos en el tiempo, lo cual nos ayuda a visualizar el comportamiento 

temporal con mayor detalle, como se observa en la ilustración 33, enriqueciendo el 

entendimiento temporal del hotspot. 

 

 
Ilustración 33. Histograma No. delitos vs tiempo usando resolución temporal de 15 min. 
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4.5.5 Diferenciación numérica para obtener la razón de cambio de la 

densidad respecto el tiempo 

 

 Existen muchas cantidades que intervienen en la naturaleza y que varían 

respecto al tiempo. Cuando dos variables se relacionan mediante una función, 

donde la variable independiente es el tiempo, si conocemos la razón a la cual 

cambia una de ellas, llevando a cabo el proceso de derivación de dicha función 

respecto al tiempo podremos obtener la razón a la cual cambia la otra cantidad. 

Por lo tanto cuando dos magnitudes se encuentran relacionadas tomando en 

cuenta que aumentan o disminuyen respecto al tiempo se genera un problema de 

razones de cambio relacionadas, también conocido como tasa de cambio. 

En nuestra problemática, la densidad del hotspot en cada hora es cambiante 

respecto al tiempo, por lo que puede verse como un problema de razón de 

cambio, en la cual la variable dependiente es la densidad y la variable 

independiente es el tiempo. La densidad de un hotspot indica el número de delitos 

cometidos sobre el área total: 

  
            

          
 

Ecuación 9. Densidad del hotspot 

 

Donde D tiene un valor para cada lapso de tiempo determinado por la resolución 

temporal de 15 min: 

 ( )    

Ecuación 10. La densidad en función del tiempo 

Es decir para cada                               se tiene un valor de D. 

En orden para obtener estas razones de cambio es preciso realizar el cálculo de la 

derivada por medio de diferenciación numérica, debido a que se conocen valores 

discretos resultado de las clasificaciones temporales vistas anteriormente. La 

diferenciación numérica usa técnicas para aproximar el valor de la derivada de una 

función  ( ), usando valores conocidos de la función.  

Usando la definición de derivada para aproximar         es: 
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  (  )     
   

 (     )   (  )

 
 

Ecuación 11. Definición de derivada 

 

Donde al diferencial se le conoce como primera diferencia hacia adelante y a    se 

le llama tamaño del paso, esto es la longitud del intervalo sobre el cual se  hace la 

aproximación. Usando la ecuación 11 se tiene el problema de que no se puede 

estimar el error de truncamiento, para valores pequeños de  , podemos utilizar el 

cociente de la diferencia  
 (     )   (  )

 
⁄  para aproximar   (  ) con error 

acotado por   
 ⁄ , donde M es una cota en    (  ) para    [   ]. 

La ilustración 34 muestra que la pendiente de la recta tangente representa el valor 

de la derivada para   , es importante notar que entre más pequeños sean los 

valores de   mayor exactitud tendrá la aproximación, por esta razón es que la 

resolución temporal de 15 minutos nos dará mejores resultados al aproximar la 

derivada, ya que las longitudes del intervalo equidistantes (cada 0.25 de hora) 

sobre los cuales realizar la aproximación son menores comparados con 

resoluciones temporales de 1 o 0.5. 

 

Ilustración 34. La derivada como pendiente de la recta tangente. 

El uso de la ecuación 9 es inadecuado cuando los incrementos de h son muy 

grandes ya que esta aproximación está lejos del valor real, razón por la cual es 

usado el método de extrapolación de Richardson (Faires & Richard, 1998), el 

cual permite construir a partir de una secuencia convergente otra secuencia más 

rápidamente convergente. Esta técnica se usa frecuentemente para mejorar los 

resultados de métodos numéricos a partir de una estimación previa, de igual forma 
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mejora la precisión en el cálculo numérico de la derivada de una función, partiendo 

de la base de la serie de Taylor. 

La forma se basa en un parámetro, que generalmente es el tamaño de paso  , 

supone que para cada     se tiene una formula  ( ) que aproxima un valor 

desconocido   y que el error de truncamiento que supone la aproximación 

presenta la forma: 

   ( )          
     

    

Ecuación 12. Error de truncamiento en la extrapolación de Richardson 

Para algún conjunto de constantes desconocidas, pero no cero           . 

La extrapolación tiene por objeto encontrar una forma de combinar las 

aproximaciones bastantes imprecisas  ( ) en forma apropiada para producir 

fórmulas con un error de truncamiento de orden superior. De acuerdo a (Faires & 

Richard, 1998) para cada           la aproximación  (   ) es: 

  ( )       (
 

 
)   

    (
 

 ⁄ )      ( )

      
 

Ecuación 13. Aproximación de la derivada en la extrapolación de Richardson 

 

Usando la fórmula de la diferencia centrada para aproximar   (  ) se tiene: 

 ( )   
 

  
[ (    )   (    )] 

Ecuación 14. Aproximación usando la diferencia centrada para cada N (h) 

Las dos ecuaciones anteriores serán las utilizadas para realizar las 

aproximaciones a la derivada, donde se calculan 3 aproximaciones a la derivada 

usando la ecuación 14 para poder obtener una cuarta aproximación más exacta 

usando la ecuación 13. 

Las aproximaciones se generan por renglones o filas en el orden indicado por los 

valores o entradas numeradas en la Tabla de extrapolación, tabla 3. Esto se hace 

para aprovechar al máximo las fórmulas de orden superior. 

 ( )  (  )  (  )  (  ) 
  ( )   ( )    

  (
 

 ⁄ )   (  ⁄ )   ( )   

  (
 

 ⁄ )   (  ⁄ )   (
 

 ⁄ )   ( )  
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  (
 

 ⁄ )   (  ⁄ )   (
 

 ⁄ )   (
 

 ⁄ )   ( ) 

Tabla 3. Cálculos de extrapolaciones 

Del ejemplo utilizado en el apartado 4.5.4.2 Resolución temporal de 15 min. La 

tabla 2 de número de delitos por cada lapso de tiempo puede rescribirse como los 

valores que tiene la densidad en función del tiempo  ( )   , sobre los cuales 

realizar los cálculos de la derivada. Eje. El área total del hotspot  es de 

0.78036128    , por lo que aplicando la ecuación 9  en la tabla 2, se tiene la 

siguiente tabla de densidades: 

    Hora       Densidad                Hora   Densidad      Hora       Densidad 

0 6.40728869 

0.25 3.84437321 

0.5 6.40728869 

0.75 5.12583095 

1 7.68874642 

1.25 3.84437321 

1.5 2.56291547 

1.75 6.40728869 

2 6.40728869 

2.25 12.8145774 

2.5 5.12583095 

2.75 3.84437321 

3 6.40728869 

3.25 8.97020416 

3.5 2.56291547 

3.75 7.68874642 

4 3.84437321 

4.25 3.84437321 

4.5 3.84437321 

4.75 3.84437321 

5 5.12583095 

5.25 7.68874642 

5.5 6.40728869 

5.75 11.5331196 

6 5.12583095 

6.25 10.2516619 

6.5 7.68874642 

6.75 8.97020416 

7 5.12583095 

7.25 7.68874642 

7.5 8.97020416 

7.75 7.68874642 

8 6.40728869 

8.25 14.0960351 

8.5 3.84437321 

8.75 7.68874642 

9 6.40728869 

9.25 6.40728869 

9.5 7.68874642 

9.75 6.40728869 

10 10.2516619 

10.25 7.68874642 

10.5 7.68874642 

10.75 5.12583095 

11 5.12583095 

11.25 7.68874642 

11.5 8.97020416 

11.75 3.84437321 

12 5.12583095 

12.25 5.12583095 

12.5 10.2516619 

12.75 3.84437321 

13 3.84437321 

13.25 5.12583095 

13.5 2.56291547 

13.75 7.68874642 

14 6.40728869 

14.25 8.97020416 

14.5 7.68874642 

14.75 7.68874642 

15 2.56291547 

15.25 10.2516619 

15.5 6.40728869 

15.75 5.12583095 

16 12.8145774 

16.25 8.97020416 

16.5 6.40728869 

16.75 5.12583095 

17 7.68874642 

17.25 8.97020416 

17.5 10.2516619 

17.75 7.68874642 

18 5.12583095 

18.25 7.68874642 

18.5 3.84437321 

18.75 7.68874642 

19 11.5331196 

19.25 11.5331196 

19.5 5.12583095 

19.75 10.2516619 

20 6.40728869 

20.25 11.5331196 

20.5 5.12583095 

20.75 5.12583095 

21 5.12583095 

21.25 7.68874642 

21.5 6.40728869 

21.75 5.12583095 

22 6.40728869 

22.25 10.2516619 

22.5 7.68874642 

22.75 6.40728869 

23 6.40728869 
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23.25 2.56291547 

23.5 7.68874642 

23.75 3.84437321 

 

Tabla 4. La densidad en función del tiempo f (t)=D 

 

Suponiendo que queremos calcular la aproximación de la derivada cuando 

       ,          (  )   , donde     . Aplicando la ecuación 14 para realizar 

las primeras tres aproximaciones: 

  ( )    ( )   
 

 ( )
[ (      )   (      )]               

  (
 

 ⁄ )    (   )   
 

 (   )
[ (        )   (        )]             

  (
 

 ⁄ )    (    )   
 

 (    )
[ (         )   (         )]              

Ecuación 15. Calculo de las primeras tres aproximaciones a la derivada 

 

Posteriormente se realiza el cálculo de la cuarta aproximación   ( ) a partir de las 

tres anteriormente calculadas, esto es usando la ecuación 13, dando como 

resultado de   (   )            , la tabla siguiente muestra los cálculos 

realizados: 

  ( )                 

  (   )             
  ( )    (   )  

  (   )    ( )

 
 

  ( )                

 

  (    )
             

  (   )    (    )  
  (    )    (   )

 
 

  (   )    16.23179806 

  ( )

   (   )  
  (   )    ( )

  
 

  ( )    17.0718648 

Tabla 5. Aproximación de la cuarta derivada a partir de 3 aproximaciones anteriores 

En la tabla 5 de extrapolación, las columnas después de la primera se obtienen 

con un proceso de prorrateo; por ello el método puede producir aproximaciones de 

orden elevado con un mínimo de cálculos y de error de redondeo. Sin embargo, 

conforme   aumenta, el error de redondeo en   (
 

  ⁄ ) generalmente se 

incrementará a causa de la inestabilidad de la diferenciación numérica. 
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Continuando con el ejemplo utilizado, el resultado de aplicar el proceso anterior 

para calcular las aproximaciones de las derivadas en todos los puntos, a 

excepción de        donde no existen valores de  ( )    anterior a 0 o 

posterior a 23, obtiene como resultado la siguiente tabla: 

Hora   No. Derivada 
1.0 -1.9364250049610703 
1.25 -15.050009045910679 
1.5 7.845368953923163 
1.75 6.934110128059131 
2.0 17.071864565796503 
2.25 -2.449008094509592 
2.5 -25.515247124192936 
2.75 5.367884021105324 
3.0 15.690737907846323 
3.25 -12.743385142942344 
3.5 -2.5202001902802165 
3.75 5.923182368116218 
4.0 -11.518881095687549 
4.25 1.6943718793409372 
4.5 -0.5268215087026442 
4.75 1.9791402624234469 
5.0 9.810270797192484 
5.25 0.29900680223663734 
5.5 10.97782116783078 
5.75 -4.7271551591696745 
6.0 -4.214572069621158 
6.25 8.429144139242311 
6.5 -3.616558465147882 
6.75 -6.193712332044604 
7.0 -4.200333650467028 
7.25 11.5473579339958 
7.5 -0.6122520236273977 
7.75 -10.151992856891496 
8.0 20.51756200109488 

8.25 -7.304309026066393 
8.5 -18.239414936434795 
8.75 10.693052784748268 
9.0 -5.31093034448882 
9.25 4.143379973850526 
9.5 -1.6658950410326858 
9.75 6.692057002438994 
10.0 3.6307968843020078 
10.25 -6.706295421593119 
10.5 -4.9976851230980595 
10.75 -7.318547445220519 
11.0 6.663580164130746 
11.25 11.476165838225171 
11.5 -10.90662907206015 
11.75 -9.810270797192484 
12.0 3.0612601181369867 
12.25 14.551664375516284 
12.5 -3.1466906330617395 
12.75 -18.18246125981829 
13.0 7.076494319600384 
13.25 -5.3109303444888205 
13.5 6.122520236273976 
13.75 9.269210869335717 
14.0 1.3526498196419237 
14.25 3.701988980072635 
14.5 -1.8937097474986937 
14.75 -15.17815481829781 
15.0 7.9307994688479155 
15.25 12.074179442698444 
15.5 -19.15067376229883 

15.75 18.766236445137437 
16.0 10.992059586984903 
16.25 -18.239414936434795 
16.5 -8.614243588245941 
16.75 3.6735121417643843 
17.0 9.141065096948585 
17.25 6.136758655428099 
17.5 -2.534438609434342 
17.75 -13.982127609351263 
18.0 2.890399088287481 
18.25 -3.616558465147882 
18.5 -2.904637507441607 
18.75 20.190078360549993 
19.0 10.379807563357508 
19.25 -19.321534792148338 
19.5 -1.3526498196419288 
19.75 3.6165584651478846 
20.0 3.5738432076855102 
20.25 -1.4096034962584285 
20.5 -17.64140133196153 
20.75 1.651656621878561 
21.0 6.720533840747247 
21.25 3.63079688430201 
21.5 -7.831130534769038 
21.75 -1.124835113175916 
22.0 14.02484286681364 
22.25 3.0185448606746097 
22.5 -10.920867491214274 
22.75 -0.24205312562013315 

Tabla 6. Aproximaciones a la derivada 

Las aproximaciones obtenidas cambian entre valores positivos y negativos que 

nos indican situaciones sociales características, es decir: 

 El uso de la razón de cambio de la densidad respecto al tiempo nos indica 

con que velocidad crece o decrece la delincuencia, aproximaciones que 

pueden ser comparables entre distintos hotspots. 

 Si es positivo (+) indica a que razón de cambio va a la alza la delincuencia. 

Entre más grande sea el número positivo, apunta a la existencia de un 

factor social que denota este comportamiento. 

 Si es negativo (-) señala a que razón de cambio va a la baja la 

delincuencia. Entre más negativo sea el valor advierte que la delincuencia 

esta afrontando un comportamiento social que lo frene a dicha tasa de 

cambio. 

Para ayudar a visualizar estos resultados se pude generar el histograma de la 

razón de cambio en el tiempo, ver ilustración 35. 
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Ilustración 35. Histograma de razones de cambio de la densidad respecto al tiempo 

 

Los valores de las aproximaciones pueden ser promediados por hora, para 

visualizar el comportamiento de estas razones de cambio en una resolución 

temporal de 1 hora. La tabla 7 muestra los promedios: 

Hora   No. Promedio Derivada 
1 -0.5517387422223641 
2 -1.3811266579501753 
3 1.5875837356849951 
4 -2.0930476156564524 
5 4.089985902022557 
6 -1.3989246818928334 
7 -0.8543051492475306 
8 1.41672270583549 
9 0.9646528976920037 
10 -3.8479327764024225 
11 -0.6442884667241793 

 
12 -0.9290568498066896 
13 4.289323770180314 
14 -3.004306441520486 
15 4.905135398596242 
16 -3.0470216989828622 
17 -0.3096856166022306 
18 4.139820369061996 
19 -1.6694546458212187 
20 -3.456376249663971 
21 0.3488412692760758 
22 1.4701167776634603 

Tabla 7. Razones de cambio promedio usando resolución temporal de 1 hr. 

 

Al generar el histograma de los datos de la tabla 7, se tiene la ilustración 36: 
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Ilustración 36. Histograma de razones de cambio promedio 

El promedio a cada hora de las tasas de cambio ayuda a observar la problemática 

del hotspot desde otra perspectiva: 

 Indica hacia donde se carga la tendencia de crecimiento de la delincuencia, 

es decir si se tiene un número positivo, en esa hora los crecimientos de la 

delincuencia no serán opacados por los decrecimientos que se presenten. 

Situación contraria a si se tiene un número negativo. 

 Si se tiene un valor cercano a 0 tanto positivo como negativo, señala que el 

crecimiento y decrecimiento puede presentar un comportamiento 

característico, ya que tienden a anularse numéricamente. Situación que 

advierte un fenómeno social, así como crece la delincuencia en esa hora, 

decrece en un factor similar.  

4.6 Visualización de resultados  

 

 Como se propone en los objetivos particulares de la tesis, el desarrollo de 

una página web que ayude a visualizar los resultados del análisis espacial y 

temporal es importante para un mejor entendimiento de las problemáticas 

relacionadas a la delincuencia presentada en una zona geográfica determinada y 

que a su vez estas tienen un comportamiento en el tiempo singular.  El poder 

observar en un mapa las zonas de mayor riesgo usando mapas base con 

información social (estaciones del metro, puntos de interés, avenidas, calles, 

etc…) apoya la compresión de por que es un hotspot, así mismo la información 

obtenida del análisis espacial facilita entender como se comporta esa zona. 
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El siguiente diagrama web, muestra los componentes de la página: 

 La opción de buscar permite encontrar el lugar deseado a visualizar en el 

mapa, eje. Lindavista. 

 Localizar ubica la posición en el mapa del lugar donde se accede a la 

página. 

 Capas muestra la lista de capas base o mapas sobre los cuales desplegar 

los hotspot y convex hulls, además de permitir seleccionar que capas 

sobrepuestas visualizar. 

 Análisis temporal permite ver los histogramas derivados del análisis 

temporal. 

 

Ilustración 37. Diagrama de la página web 
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Capítulo 5: Pruebas y resultados 
 

5.1 Introducción 

 

 El presente capítulo tiene como objetivo describir los resultados obtenidos 

usando la metodología propuesta, dichos resultados serán expuestos en dos 

casos de uso significativos, el primero con una muestra de datos cercana al 

número de delitos reportados en el 2011 según el informe delictivo de la PGR y el 

segundo con una muestra de datos propuesta en el apartado 4.3.1, donde se 

propone un porcentaje mínimo de delitos reportados para realizar el análisis 

espacial y temporal. 

En cada caso los resultados serán interpretados para la aplicación en la vida 

cotidiana y la forma en que puedan cooperar a ayudar a tomar decisiones que 

ayuden a fortalecer la ley. Es preciso aclarar que dichas interpretaciones son 

subjetivas, de la misma forma que un usuario sin conocimiento de criminología 

puede realizar. 

En ambos casos, las muestras de delitos son creadas con distribuciones 

uniformes en el espacio y el tiempo, tomando como márgenes espaciales (extent) 

           ,                                    , que corresponden a 

un cuadrado que encierra la región comprendida por la delegación Gustavo A. 

Madero. Para los rangos de tiempo se toman en cuenta de 0 a 23:59 horas para 

los análisis en el tiempo. 

Es conveniente resaltar que las herramientas computacionales usadas para 

desarrollar la metodología propuesta tanto para el sistema colaborativo como para 

el análisis espacial  y temporal se manejo lo siguiente:  

 Se realizo un sistema web con soporte para dispositivos móviles usando 

OpenLayers y JQuery, mediante el cual se puede visualizar los resultados 

del análisis espacial en un mapa, así como poder realizar una denuncia 

anónima, las cuales son los datos de entrada del análisis espacial y 

temporal. 

 El análisis espacial fue realizado usando el framework de Geotools para 

java con el cual se construyeron los hotspot y convexhull. 

 El análisis temporal se realizo en el lenguaje de programación Java 

Estandar Edition 1.6 
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5.1.1 Uso de Postgis para almacenar y consultar datos espaciales 

 

 La utilización de PostGreSQL con PostGIS26 como manejador de datos 

espaciales, brinda gran facilidad para manejar los atributos espaciales y 

descriptivos, por lo que los datos del reporte son almacenados en tablas de la 

siguiente manera: 

 

CREATE TABLE "Delito" 
( 
"idDelito" integer NOT NULL DEFAULT nextval('"delito_idDelito_seq"'::regclass), 
"tiempoDelito" timestamp without time zone NOT NULL, 
ubicacion geometry NOT NULL, 
"idCatalogoTipoDelito" integer NOT NULL, 
CONSTRAINT "Delito_pkey" PRIMARY KEY ("idDelito"), 
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
CONSTRAINT "idCatalogoTipoDelito" FOREIGN KEY ("idCatalogoTipoDelito") 
REFERENCES "CatalogoTipoDelito" ("idCatalogoTipoDelito") MATCH SIMPLE 
ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION 
) 

 
Código Fuente 16. Tabla principal, Delito 

Donde cada delito tiene una clave única autogenerada, el tiempo del delito se 

almacena sin el tiempo de la zona, eje. 2012-11-28 17:54:12. La ubicación del 

delito es un dato espacial del tipo geometry, este contiene los datos de la longitud 

y latitud, por ultimo se tiene los tipos de delitos definidos en otra tabla catalogo 

aparte, estos tipos delitos son guardados como cadena de caracteres. Todos 

estos datos son necesarios, por lo que están marcados como no nulos.  

 

5.2 Uniendo análisis espacial y temporal 

 

 El juntar los resultados del análisis espacial y temporal mejora el 

entendimiento de las regiones peligrosas, esto es ayudando a contestar las 

siguientes preguntas planteadas: 

 ¿Cuáles son las zonas geográficas con mayor incidencia de delitos? 

o El uso de los hotspots de primer orden ubica en el espacio dichas 

regiones, bajo criterios subjetivos que ayuden a identificarlos27 

                                            
26

 Ver apartado 3.5.3 PostgreSQL y el plugin PostGIS 
27

 Ver apartado 4.4 Metodología del análisis espacial 
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 De las zonas identificadas como peligrosas, ¿Cuáles o cuál es la de mayor 

densidad de delitos? 

o Al poder obtener el número de puntos contenidos sobre el área total 

de cada hotspot se puede establecer que región es la que presenta 

mayor concentración de delincuencia. 

 

 ¿Cómo es el comportamiento espacial de cada región delictiva a través del 

tiempo? 

o Con la creación de los convex hulls por cada hotspot de primer 

orden, se puede visualizar el comportamiento  de los delitos a través 

de las horas del día 

 

 ¿Cómo es el comportamiento estadístico de las regiones delictivas a través 

del tiempo? 

o Al apoyarse de los delitos clasificados en distintas resoluciones 

temporales, se puede establecer cuantitativamente los lapsos de 

tiempo más peligrosos así como los lapsos de menores incidencias, 

dentro de cada región peligrosa. 

 

 ¿Cuál es la razón de cambio de la densidad de delincuencia a través del 

tiempo para cada región peligrosa? 

o Dichas razones de cambio ayudan a establecer medidas 

cuantitativas sobre la velocidad a la que crece o decrece la 

delincuencia a través de las 24 horas del día. Estos valores 

cuantitativos pueden ser comparados entre cada región peligrosa 

para así ayudar a tomar medidas de aplicación de la ley. 

Como puede verse, es necesario que se realice una identificación de las zonas 

peligrosas para que después puedan estudiarse en su comportamiento temporal. 

Las respuestas de las preguntas planteadas tienen como objetivo el ayudar a la 

aplicación de la ley, así como establecer medidas preventivas, sirviendo estas 

como parámetros a tener en cuenta para tomar una decisión ya sea para un 

ciudadano o una entidad responsable a la aplicación de la ley. 

 

5.2.1 Hotspots de primer orden y sus histogramas 

 

 Como se ha señalado un hotspot es una concentración espacial de un 

evento, donde los eventos se concentran en regiones particulares, o algunas 

veces esas regiones de concentración están definidas por actividades en 
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particular, o también puede ser que se determinen por el uso específico que tiene 

una región, como  bares, hoteles etc. Así como la interacción entre actividades y el 

uso específico de una región, como robos en una parada de camión, robos en la 

vecindad de una empresa. 

La ilustración 38 ejemplifica las razones de concentración para los hotspot ( Smith 

& W. Bruce, 2008).  

 

Ilustración 38. Motivos de concentración de los Hot-spots 

 

Se cual sea la razón de concentración de los eventos, la importancia de conocer 

las regiones donde se concentren más los eventos delictivos, así como el grado de 

esta concentración, ayuda tomar conciencia del peligro y en su caso a realizar 

acciones que prevengan la formación de nuevos hotspots.  

En ayuda a comprender mejor las problemáticas de los hotspot son los resultados 

de la clasificación de los delitos de acuerdo a las distintas resoluciones 

temporales, obteniendo de esta forma los valores cuantitativos que asistan en la 

elaboración de una hipótesis de las problemáticas presentes en cada hotspot, ver 

ilustración 39. 

Hot-Spot 

Eventos se 
concentran en 

regiones 
particulares  

Ejem. Una colonia 
con poca 

iluminación 
propicia robos 

Uso especifico de 
una región 

Ejem. Bares, 
hoteles 

Definido por una 
actividad  

Ejem. venta de 
droga 

Interacción entre 

actividad y el uso 

específico de una 

región 

Eje. Robos en 

una parada de 

camión 
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Eje. Si surge un hotspot en la vecindad de una colonia y su comportamiento en el 

tiempo es dispersa, entonces podría suponerse que se tiene una problemática 

definida por una actividad, como la venta de droga. 

 

Ilustración 39. Hotspots de primer orden e histogramas de No. delitos vs tiempo 

 

 

5.2.2 Hotspots y los histogramas de tasas de cambio de la densidad 

respecto al tiempo 

 

 Los hotspots presentan cambios en la densidad de los delitos a lo largo del 

tiempo, pero  ¿a qué razón de cambio se esta realizando esto?,  para una entidad 

competente en la aplicación de la ley, conocer los valores a los cuales crece o 

decrece la delincuencia en una zona peligrosa es importante para poder 

establecer medidas preventivas o correctivas. Así mismo, de los datos obtenidos 

de las razones de cambio promedio, se pueden identificar horas con un 

comportamiento característico, donde el crecimiento y decrecimiento de un 

promedio cercano a 0 indica que la problemática tiene relación con un factor social 

sobre el cual realizar investigación, la ilustración 40 ejemplifica la relación de un 

hotspot con sus dos histogramas. 

Por ejemplo, si el hotspot se encuentra ubicado en la vecindad de una colonia, la 

cual tiene a su vez una escuela secundaria, y los datos de número de delitos en el 

tiempo presentan una distribución dispersa, se puede suponer que la aparición del 

hotspot es definido por una actividad realizada, sin embargo, al analizar las 

razones de cambio de las densidades de delitos respecto al tiempo definen una 

hora (la salida de clases de la secundaria) con comportamiento característico, 
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donde el crecimiento es grande, o así como crece decrece, entonces se puede 

argumentar una problemática más especifica, robos a los alumnos de secundaria 

o mayor venta de droga a la salida de clases. 

 

 

Ilustración 40. Hotspot y sus histogramas 

 

 

5.2.3 Convex hull relativos al tiempo y los histogramas de números de 

delitos vs tiempo  

 

 Los convex hulls ayudan a identificar dentro de un hotspot como se agrupan 

los delitos de acuerdo a las distintas horas del día, donde pueden darse 

situaciones en la que los polígonos de ciertas horas estén más cargados a un lado 

especifico, o se encuentren uniformemente distribuidos o en el caso más raro, que 

se concentren en un área en especifico. Teniendo en cuenta estas posibles 

distribuciones de los convex hulls, podría realizarse una tabla de análisis como 

propone (Ratcliffe, 2007), donde las comparaciones pueden realizarse contra los 

histogramas de números de delitos en el tiempo. 
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Matriz de vigilancia de hotspot Espacial 

 
Temporal  

 

La región verde, convex hulls de las 
0 a las 5 horas es muy chica y 
ubicada al centro, donde el 
histograma marca las 4 y 5 horas, 
como las más conflictivas de ese 
lapso de tiempo. Situación que da 
paso a un patrullaje a pie o ayudarse 
de cámaras de vigilancia. Caso que 
no podría decirse de la región roja y 
naranja, donde el área es más 
grande y con mayor número de 
delitos, por lo que un patrullaje en 
vehículo seria más adecuado. 

Ilustración 41. Matriz de vigilancia de hotspots propuesta por (Ratcliffe, 2007) 

 

5.3 Caso de uso para una muestra de datos aleatorios acorde a la cantidad 

de delitos del informe delictivo de la PGR (Federal, 2011)  

 

 El siguiente caso de uso muestra los resultados obtenidos al aplicar la 

metodología sobre una cantidad de datos  de 21,116 delitos distribuidos 

aleatoriamente, en tiempo y espacio a lo largo del año.  

Los parámetros utilizados para generar la consulta son los siguientes: 

 Tipo de delitos, Todos los tipos de delitos considerados28.  

 Rango de tiempo, 1 Enero - 31 de julio. 

 Distancia de umbral, 0.5 km. 

 Puntos mínimos a contener, 33 puntos. 

                                            
28

 Ver apartado 4.3 datos de entrada 



Razonamiento Espacial Aplicado a la Toma de Decisiones  
  

  
 

La elección de los parámetros es subjetiva, especialmente la distancia de umbral y 

de los puntos mínimos a contener, donde la experiencia y los resultados 

esperados marcan la elección de los mismos, a mayor distancia de umbral, mayor 

número de puntos se pueden contener, sin embargo, los hotspots abarcarían 

áreas mayores a colonias, posiblemente corresponderían a zonas territoriales. Del 

otro parámetro se puede decir que entre menos puntos a contener se consideren, 

mayor cantidad de hotspots  pueden aparecer, caso contrario a mayor número de 

delitos a contener, donde se puede llegar al caso de no encontrar ningún hotspot.   

De acuerdo a estos parámetros, los delitos que caen en esos criterios son 5324. 

 

5.3.1 Resultados del análisis espacial y temporal 

 

 De los 5324 delitos correspondientes del 1 Enero al 31 de Julio, de las 0 a 

las 24 horas, se encontraron 8 hotspots  de primer orden, ver ilustración 42,  

donde la principal concentración de estos es en la zona sur  y sureste de la 

delegación G.A.M. 

 

Ilustración 42. Hotspots de primer orden encontrados de 5324 delitos. 
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Los números dentro de cada hotspot indica el orden de creación de los mismos 

dentro del análisis espacial. 

De los convex hulls obtenidos de las 0 a las 24 horas para todos los hotspot de 

primer orden, se obtienen los siguientes polígonos mostrados en la ilustración 43. 

 

Ilustración 43. Convex hulls de los hotspots de primer orden, con 5324 delitos 

Dado estos resultados del análisis espacial se obtienen los siguientes archivos 

correspondientes por cada hotspot. 

 Clasificación de delitos con resolución temporal de 1 hora. 

 Clasificación de delitos con resolución temporal de 15 min. 

 Descripción de cada hotspot. 

Es importante notar que las razones de cambio de la densidad respecto al tiempo 

no pudieron ser calculadas debido a la pequeña muestra de datos con los que se 

trabaja. 

Eje. Del hotspot ubicado en la colonia Río blanco, como se muestra en la 

ilustración 44, se obtienen los siguientes datos descriptivos y temporales: 
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Ilustración 44.HotSpot ubicado en la colonia Río Blanco 

El área del hotspot  es de 1.66156     y contiene un total de 63 puntos, por lo 

que su densidad total es de 37.916151 
      

   ⁄ . 

De la clasificación de delitos con una resolución temporal de 1 hora. Se obtiene la 

tabla 8 y el histograma de la ilustración 45: 

Hora  No. Delitos 
0 1 
1 1 
2 4 
3 4 
4 2 
5 1 
6 3 
7 3 
8 4 
9 4 
10 1 
11 5 

12 3 
13 2 
14 2 
15 2 
16 3 
17 1 
18 2 
19 6 
20 2 
21 2 
22 2 
23 3 

Tabla 8. Clasificación de los delitos con resolución de 1hr. para el hotspot de la colonia Río Blanco 

 

Ilustración 45. Histograma de la tabla 8 

De la clasificación de los delitos con una resolución temporal de 15 min. Se 

obtiene la tabla 9 con el histograma de la ilustración 46. 
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Hora  No. Delitos 

0.0 0 
0.25 0 
0.5 1 
0.75 0 
1.0 0 
1.25 1 
1.5 0 
1.75 0 
2.0 1 
2.25 0 
2.5 1 
2.75 2 
3.0 0 
3.25 1 
3.5 2 
3.75 1 
4.0 1 
4.25 0 
4.5 0 
4.75 1 
5.0 0 
5.25 1 
5.5 0 
5.75 0 

6.0 0 
6.25 1 
6.5 1 
6.75 1 
7.0 0 
7.25 1 
7.5 1 
7.75 1 
8.0 1 
8.25 1 
8.5 0 
8.75 2 
9.0 0 
9.25 1 
9.5 2 
9.75 1 
10.0 0 
10.25 0 
10.5 0 
10.75 1 
11.0 1 
11.25 2 
11.5 1 
11.75 1 
12.0 2 

12.25 0 
12.5 1 
12.75 0 
13.0 0 
13.25 1 
13.5 0 
13.75 1 
14.0 1 
14.25 0 
14.5 1 
14.75 0 
15.0 1 
15.25 0 
15.5 0 
15.75 1 
16.0 1 
16.25 2 
16.5 0 
16.75 0 
17.0 0 
17.25 0 
17.5 1 
17.75 0 
18.0 1 
18.25 1 

18.5 0 
18.75 0 
19.0 0 
19.25 2 
19.5 3 
19.75 1 
20.0 1 
20.25 1 
20.5 0 
20.75 0 
21.0 0 
21.25 1 
21.5 1 
21.75 0 
22.0 0 
22.25 1 
22.5 0 
22.75 1 
23.0 0 
23.25 1 
23.5 0 
23.75 2 

Tabla 9. Clasificación de los delitos con resolución de 15 min. para el hotspot de la colonia Río Blanco 

 

 

Ilustración 46.Histograma de la tabla 9 

Como puede observarse, dada la clasificación de delitos con la resolución de 15 

minutos, se arrojarían aproximaciones incorrectas a las razones de cambio de la 

densidad respecto al tiempo debido a que hay puntos donde el valor es 0, por lo 

que para esta muestra no se obtienen esos datos. 
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5.3.2 Interpretación de los hotspots  de primer orden y sus histogramas 

 

 De los hotspots de primer orden encontrados se puede visualizar que las 

colonias de Rio Blanco, San Juan de Aragón, Industrial xalostoc y parte de valle 

de Aragón son consideradas como zonas peligrosas, dentro de las cuales se 

pueden ubicar puntos de interés contenidos (POI)29 dentro de ellas, como son los 

metros Bondojito, Consulado, Potrero, además  fracciones de grandes avenidas 

como, Circuito Interior, Av. 412, Insurgentes, Periférico norte etc.  

El poder visualizar las regiones comprendidas y sus POI sirve para marcar las 

colonias, avenidas o lugares, como peligrosos, a su vez que ayuda a formarse una 

idea de los motivos de aparición de estos hotspots. 

Del ejemplo del hotspot ubicado en la colonia Río Blanco, podemos decir que 

probablemente la aparición del hotspot en esa zona es debido a la región 

particular donde se encuentra, es decir, es una colonia conocida por tener 

diversas problemáticas. Si ahora se observa el histograma con clasificaciones por 

hora, se pueden identificar tres intervalos de tiempo con comportamiento 

característico, de 2 a 3 am,  de 8 a 11 am y a las 19 horas, por lo que se puede 

pensar en actividades delictivas que marquen el comportamiento de esos lapsos 

de tiempo.  Esta situación queda más evidente al observar el otro histograma (de 

15 min de resolución temporal). 

En otro ejemplo, el hotspot que abarca parte del área del bosque de Aragón, ver 

ilustración 47, podría decirse que los delitos se concentran debido al uso de esa 

región, poca vigilancia dentro del bosque, específicamente en las zonas cercanas 

a los metros villa de Aragón y bosque de Aragón. 

 

Ilustración 47. Hotspot que podría originarse al uso de una región, Bosque de Aragón. 

                                            
29

 Points of interest por sus siglas en inglés. 
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5.3.3 Interpretación de los convex hulls y sus histogramas 

 

 De los convex hulls creados para el hotspot  de los ejemplos anteriores 

(ubicado en la colonia Río Blanco), podemos elaborar la matriz de vigilancia de 

ese hotspot como sigue: 

Matriz de vigilancia de hotspot Espacial 

 
Temporal  

 

Como se menciono anteriormente, son tres 
los lapsos de tiempo con mayor número de 
delitos: 

 De las 2 a 3 am, como se puede 
ver, se generan dos convex hulls 
verdes ubicados en la zona centro 
del área total, situación donde la 
colocación alumbrado público podría 
ayudar. 

 De las 8 a las 11 am, se tienen tres 
convex hulls azules que abarcan un 
área mayor, y dada las horas de 
ocurrencia, un patrullaje en vehículo 
sería más propicio. 

 Las 19 hrs. esta marcado por el 
convex hull rojo en la parte superior 
del hotspot, este comportamiento 
presente en un área chica con gran 
concentración de delitos es propicio 
para posibles montajes de cámaras 
de vigilancia. 

Ilustración 48. Matriz de vigilancia para el hotspot ubicado en la colonia Río Blanco 

Se puede apreciar que no todas las horas tienen un convex hull que las 

represente, esto es por que se tienen menos de tres delitos para esas horas en 

específico, por lo que no es posible crear el polígono. 
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5.3.4 Comparación de densidades de todos los hotspots de primer orden 

 

 La comparación de las densidades de todos los hotspots de primer orden 

resultantes nos ayudara a saber que zona tiene mayor concentración de delitos, lo 

cual es útil para establecer parámetros que ayuden reducir las problemáticas de 

dichas regiones. 

De los hotspot de la ilustración 38, donde se visualiza el orden de creación de los 

mismos,  se tiene la siguiente tabla de densidades: 

Hotspot Densidad           
   ⁄  

1 39.81624 

2 38.95937 

3 42.3455 

4 37.9161 

5 43.5695 

6 42.2881 

7 38.23489 

8 42.2881 
Tabla 10. Densidades de hotspots del caso de uso 5.3 

De acuerdo a la tabla 10, se puede identificar al hotspot 5, ubicado en el bosque 

de Aragón, como el que presenta mayor concentración de delitos por    . 

 

5.4 Caso de uso para muestra de datos mayor al porcentaje mínimo  de 

datos necesarios 30 

 

 El siguiente caso de uso muestra los resultados obtenidos al aplicar la 

metodología sobre una cantidad de datos  de 185,228 delitos distribuidos 

aleatoriamente, en tiempo y espacio a lo largo del año.  

Los parámetros utilizados para generar la consulta son los siguientes: 

 Tipo de delitos, Todos los tipos de delitos considerados31.  

 Rango de tiempo, 1 Enero - 31 de julio. 

 Distancia de umbral, 0.5 km. 

 Puntos mínimos a contener, 490 puntos. 

                                            
30

 Ver el apartado 4.3.1 Muestra de datos que alimentan el análisis espacial y temporal 
31

 Ver apartado 4.3 datos de entrada 
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De acuerdo a estos parámetros, los delitos que caen en esos criterios son 

108,232, lo cual representa un 58.43% sobre el total de la muestra de delitos. 

 

5.4.1 Resultados del análisis espacial y temporal 

 

 De los 108,232 delitos sobre los cuales realizar el análisis espacial, se 

encontraron 6 hotspots de primer orden, encontrados principalmente en la región 

sureste de la delegación G.A.M, como se puede apreciar en la ilustración 49: 

 

Ilustración 49. Hotspots de primer orden encontrados de 108,232 delitos 

Los convex hulls  creados  de las 0 a las 24 horas son los siguientes: 

 

Ilustración 50. Convex hulls de los hotspots de primer orden con 108,232 delitos 
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Cada convex hull creado abarca casi la totalidad del área del hotspot, debido a la 

gran cantidad de datos contenidos en cada uno de estos. Situación donde los 

convex hulls no aportarían información para el entendimiento del comportamiento 

en el espacio de los delitos a través del tiempo, por lo cual la realización de la 

matriz de vigilancia para cada hotspot no tendría sentido. 

De acuerdo a los hotspots identificados, se obtienen los siguientes archivos 

correspondientes por cada hotspot. 

 Clasificación de delitos con resolución temporal de 1 hora. 

 Clasificación de delitos con resolución temporal de 15 min. 

 Descripción de cada hotspot. 

 Aproximaciones a las razones de cambio de la densidad respecto al tiempo 

 Promedios por hora de las razones de cambio. 

A diferencia del caso de uso anterior, donde la muestra de datos es mucho menor 

y no se pueden generar las aproximaciones de las razones de cambio, la cantidad 

de datos usada  permite que se realicen los cálculos para las razones de cambio 

de la densidad respecto al tiempo. 

Eje. El hotspot 1 (de acuerdo a la ilustración 51) de mayor extensión geográfica 

que abarca segmentos de 4 colonias se obtienen los siguientes datos descriptivos 

y temporales. 

 

Ilustración 51. Hotspot de mayor área 

El área del hotspot  es de 4.57406     y contiene un total de 2912 puntos, por lo 

que su densidad total es de 636.6333 
      

   ⁄ . 
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De la clasificación de delitos con una resolución temporal de 1 hora. Se obtiene la 

tabla 11 y el histograma de la ilustración 52: 

Hora  No. PUNTOS 
0 116 
1 115 
2 124 
3 124 
4 125 
5 134 
6 122 
7 116 

8 122 
9 116 
10 121 
11 113 
12 153 
13 130 
14 114 
15 112 
16 118 

17 128 
18 112 
19 118 
20 119 
21 124 
22 116 
23 120 

Tabla 11. Clasificación de los delitos con resolución de 1hr. para el hotspot 1 

 

Ilustración 52. Histograma de delitos vs tiempo de la tabla 11 

De la clasificación de los delitos con una resolución temporal de 15 min se obtiene 

la tabla 12 con el histograma de la ilustración 53. 

Hora  Delitos 

0.0 31 
0.25 27 
0.5 35 
0.75 23 
1.0 31 
1.25 29 
1.5 24 
1.75 31 
2.0 31 
2.25 30 
2.5 35 
2.75 28 
3.0 26 
3.25 35 
3.5 30 
3.75 33 
4.0 34 
4.25 33 
4.5 27 

4.75 31 
5.0 31 
5.25 31 
5.5 36 
5.75 36 
6.0 31 
6.25 26 
6.5 38 
6.75 27 
7.0 21 
7.25 28 
7.5 32 
7.75 35 
8.0 28 
8.25 35 
8.5 28 
8.75 31 
9.0 38 
9.25 30 
9.5 21 

9.75 27 
10.0 21 
10.25 28 
10.5 40 
10.75 32 
11.0 35 
11.25 28 
11.5 27 
11.75 23 
12.0 43 
12.25 39 
12.5 39 
12.75 32 
13.0 38 
13.25 28 
13.5 31 
13.75 33 
14.0 28 
14.25 31 
14.5 28 

14.75 27 
15.0 34 
15.25 22 
15.5 25 
15.75 31 
16.0 36 
16.25 26 
16.5 33 
16.75 23 
17.0 39 
17.25 35 
17.5 27 
17.75 27 
18.0 32 
18.25 28 
18.5 25 
18.75 27 
19.0 40 
19.25 23 
19.5 28 

19.75 27 
20.0 32 
20.25 27 
20.5 34 
20.75 26 
21.0 34 
21.25 31 
21.5 28 
21.75 31 
22.0 29 
22.25 26 
22.5 26 
22.75 35 
23.0 31 
23.25 31 
23.5 34 
23.75 24 

Tabla 12. Clasificación de los delitos con resolución de 15 min. para el hotspot 1 
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Ilustración 53. Histograma de delitos vs tiempo de la tabla 12 

Con los datos obtenidos de la tabla 12, se realizan las aproximaciones de las 

razones de cambio de la densidad respecto al tiempo, resultando la tabla 13. 

Hora   No. Derivada 
1.0 4.800013083567371 
1.25 -5.12309088726902 
1.5 1.2437280864304108 
1.75 4.268027827848113 
2.0 -1.7028386495853864 
2.25 2.7935298816308083 
2.5 -0.7433218641556775 
2.75 -6.077749359861112 
3.0 4.846167055524749 
3.25 2.0089123583553725 
3.5 -2.0404913917998933 
3.75 2.6890761556220015 
4.0 0.3036445523511751 
4.25 -4.168432414676927 
4.5 -0.9376543776604293 
4.75 2.6890761556220046 
5.0 -0.8817837800278118 
5.25 2.606484837382485 
5.5 3.1360409366829343 
5.75 -2.6332055579893887 
6.0 -6.437264509844905 
6.25 5.220257144021399 
6.5 1.5838099850637257 
6.75 -10.768450404582063 
7.0 1.197574114473034 
7.25 6.085036829117543 
7.5 3.648592941051716 
7.75 -3.157903344452218 
8.0 0.4299606861292635 

8.25 0.3935233398471226 
8.5 -3.485839460991487 
8.75 6.6850384645634655 
9.0 0.041295659119761574 
9.25 -10.200027802580665 
9.5 -0.1846158878295161 
9.75 0.19676166992356148 
10.0 -1.2315823043363638 
10.25 11.324727224489413 
10.5 1.1417035168404175 
10.75 -3.1190368417512655 
11.0 -1.1708533938661305 
11.25 -4.073695314343362 
11.5 -3.8890794265138453 
11.75 8.88099586716716 
12.0 8.791117079671213 
12.25 -3.361952483632205 
12.5 -3.857500393069327 
12.75 0.47125634524902305 
13.0 -1.7465634651239572 
13.25 -4.4696478106092945 
13.5 4.054262062992887 
13.75 -2.169236681996792 
14.0 -0.9619459418485232 
14.25 0.5684226020013995 
14.5 -3.085028651887936 
14.75 4.6008222572249995 
15.0 -2.7983881944684255 
15.25 -5.997587198040403 
15.5 5.414589657526147 

15.75 6.442122822682524 
16.0 -3.874504488000989 
16.25 -1.056683042182088 
16.5 -2.152232587065127 
16.75 2.8469713228446167 
17.0 8.035649433421488 
17.25 -7.8461752327543595 
17.5 -4.314181799805492 
17.75 3.7992006390179 
18.0 0.8186257131387678 
18.25 -4.382198179532154 
18.5 -1.3967649408154044 
18.75 9.813791931989966 
19.0 -2.778954943117949 
19.25 -7.464797675001279 
19.5 3.2866486346491133 
19.75 2.0963619894325114 
20.0 -0.5975724790271119 
20.25 1.3603275945332616 
20.5 -0.8161965567199558 
20.75 -0.3789484013342662 
21.0 3.6850302873338556 
21.25 -4.219444699471923 
21.5 0.4663980324114042 
21.75 1.1295577347463708 
22.0 -2.9222751718277045 
22.25 -2.2542571566551213 
22.5 5.417018813944956 
22.75 2.606484837382483 

Tabla 13.Aproximaciones a las razones de cambio de la densidad respecto al tiempo del hotspot 1 

 

Los histogramas 54 y 55, generados de la tabla 13 muestran de mejor manera  la 

velocidad de crecimiento y decrecimiento de las concentraciones de delitos. 
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Ilustración 54. Histograma de razones de cambio de la densidad respecto al tiempo del hotspot 1 

 Ilustración 55. Histograma de razones de cambio promedio de la densidad respecto al tiempo del 
hotspot 1 

 

5.4.2 Interpretación de los hotspots  de primer orden y sus histogramas 

  

 De los hotspots de primer orden encontrados, se puede identificar que se 

tiene una alta concentración de delitos en la zona sur y sureste de la delegación, 

teniendo especial cuidado en las colonias y puntos de interés siguientes32: 

 Hotspot 6, Col. Gertrudis Sánchez 1ra Secc. Avenida talismán y 

congreso de la unión. 

 hotspot 5, Col. Lindavista, avenidas Montevideo e Insurgentes, 

Preparatoria No. 9, centro comercial parque lindavista. 

                                            
32

 Se detallan solo algunos de los puntos de interés que se encuentran dentro de los hotspots 
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 hotspot 4, Col. Ampliación Venustiano Carranza, avenidas Eduardo 

Molina y Canal del norte, vialidad del Circuito Interior,  estación del 

metro Eduardo Molina. 

 hotspot 3, Col. Casas Alemán, vecindad del deportivo Los Galeana. 

 hotspot 2, Col. Providencia, avenidas 418 y Constitución de la 

República. 

 hotspot 1, Colonias Martín Carrera, Constitución de la República, la 

Esmeralda, El Coyol etc. Avenidas Ferrocarril Hidalgo, Eje 5 norte, 

Eduardo Molina, metro Martín Carrera. 

Estos solo representa algunos puntos de interés que se pueden encontrar en cada 

hotspot, con el fin de poder identificar la aparición de estos. 

Para el hotspot 1 del cual se detallaron sus datos descriptivos y temporales, el 

poder determinar las posibles causas de concentración de delitos es una tarea 

complicada, debido a su gran extensión territorial y donde tienen cabida los 

factores de colonias peligrosas, los usos específicos  de una región y las 

actividades delictivas. Es por esto que al realizar un análisis del histograma de los  

delitos ocurridos en las 24 horas, se determina que la distribución de estos es 

uniforme en el tiempo, sin embargo se tienen picos de mayor concentración como 

lo muestra la ilustración 56. 

1. De las 4 a las 5 am. 

2. De las 12 a las 13 horas 

3. A las 17 y 21 horas. 

De 1 se puede decir que factores propios de las colonias podrían causar estas 

concentraciones, como puede ser la mala iluminación, falta de puestos de 

vigilancia, etc. 

De 2 se puede notar que son horas de mayor movimiento de gente, como la salida 

de niños de kínder, primaria y secundaria, horas de salida a comer, etc. con lo cual 

la interacción entre actividad y el uso específico de una región, como robos a la 

salida de las escuelas y robos cerca de zonas de comida, podrían causar el 

crecimiento de delitos. 

De 3 se advierte que son horas marcadas con gran número de delitos, por lo que 

una actividad delictiva específica en esos instantes podría estar causando el alza 

de delitos.  
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Ilustración 56. Horas con mayor número de delitos del hotspot 1 

 

Sin embargo al estudiar las razones de cambio promedio de la densidad respecto 

al tiempo, se pueden identificar otras horas con un comportamiento característico, 

donde el crecimiento de la concentración de delitos es muy grande o caso 

contrario el decrecimiento es grande. El comportamiento de los delitos en esas 

horas es especial, donde diversos factores sociales marcan la pauta en la 

conducta seguida por los delitos a través del tiempo. 

También son importantes las horas donde las razones de cambio se acercan a 0, 

ya sea por crecimiento o decrecimiento de delitos, donde indica que así como se 

sufrió un crecimiento se tiene un decrecimiento que lo contrarreste. 

Las horas que presentan un comportamiento característico en las razones de 

cambio de la concentración de delitos son: 

1. Crecimiento de la densidad , 3,7 y 10 horas 

2. Decrecimiento de la densidad, 2,6 y 9 horas 

3. Tendencia a 0, 11, 17 y 20 horas. 

El comportamiento de los pares (2, 3), (6,7) y (9,10) señalan una problemática 

similar al caso 3, donde la tendencia tiende a 0, en el supuesto que se 

contrarrestan sus valores, sin embargo no siempre sucede esta situación.  

Las horas anteriormente identificadas con comportamientos característicos son 

distintas a las determinadas por el histograma de la ilustración 56, es por esto que 

se aporta valor al entendimiento de los hotspots, donde las razones de cambio de 

las densidades respecto al tiempo hacen hincapié en prestar atención a dichas 

horas, ver ilustración 57. 
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Ilustración 57. Horas con comportamiento característico, para el hotspot 1, de acuerdo a la razón de 
cambio de la densidad respecto al tiempo 

  

5.4.4 Comparación de densidades de todos los hotspots de primer orden 

  

 De los hotspot de la ilustración 45, donde se visualiza el orden de creación 

de los mismos,  se tiene la tabla 14 de densidades: 

Hotspot Densidad           
   ⁄  

1 636.6333 

2 655.9026 

3 656.2156 

4 655.1897 

5 651.6099 

6 645.8546 
Tabla 14.Densidades de hotspots del caso de uso 5.4 

De acuerdo a la tabla 14, se puede identificar al hotspot 3, ubicado en la colonia 

Casas Alemán como el que presenta mayor concentración de delitos por    . 

 

  



Razonamiento Espacial Aplicado a la Toma de Decisiones  
  

  
 

Capítulo 6: Conclusiones 
  

6.1 Alcances y limitaciones 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, los alcances de la tesis están 

orientados a desarrollar un sistema colaborativo con base en las denuncias 

realizadas pueda realizar un análisis espacial, logrando obtener información de 

importancia tanto para un ciudadano como para una entidad competente que 

pueda ayudarse de los datos de dicho análisis en su toma de decisiones.  

Es preciso aclarar que el titulo de la tesis “Razonamiento espacial aplicado a la 

toma de decisiones” fue un titulo con el cual fue registrado el documento del 

trabajo y que no pudo ser cambiado por uno adecuado que refleje el trabajo 

realizado. De acuerdo a lo desarrollado en la tesis, un título apropiado que se 

propone sería “Análisis espacial y temporal  de Hotspots para la ayuda de toma de 

decisiones”.  

Desglosando los alcances del trabajo propuesto, tenemos lo siguiente: 

 La metodología propuesta es utilizable para eventos con componentes 

geográficas y temporales de los cuales se requiera profundizar en un 

análisis del comportamiento espacial y temporal, es decir, el nivel de 

abstracción de la propuesta de solución también podría ser aplicable a otros 

casos de estudio que estén fuera del crime mapping. 

 

 La tesis propuesta es una herramienta que sirve de ayuda a formular 

hipótesis de los comportamientos espaciales y temporales de los eventos. 

 

 El grado de las jerarquías de los hotspots  puede irse elevando conforme se 

aumente la escala, con el fin de aportar mayor entendimiento de la 

agrupación de hotspots. 

 

 Dado el procesamiento en el espacio como en el tiempo, se pueden 

conseguir nuevos datos que aporten información del comportamiento de las 

zonas geográficas de interés (hotspots), con la finalidad de que sirvan de 

ayuda a tomar decisiones, como es: 

 

o Identificar las horas con mayor número de incidencias delictivas. 

o Establecer un parámetro por cada hotspot que indique las horas de 

mayor, medio y menor riesgo. 
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o Identificar “horas características”, es decir, intervalos de tiempo 

donde el comportamiento de los delitos den indicio de un fenómeno 

social que afecta el hotspot. 

o Obtener la tasa de cambio de la de densidad con respecto al tiempo 

de cada hotspot que pueda ser comparable entre cada hotspot. 

o Establecer de acuerdo a estas tasas de cambio la velocidad a la que 

crece o decrece la delincuencia, con la finalidad de que sirva como 

parámetro para una entidad competente en su toma de decisiones. 

 

 Permitir que el usuario puede actuar como colaborador Voluntario de 

Información Geográfica (VGI)33. 

 

 

Lo correspondiente a las limitaciones de la tesis se tienen los siguientes puntos: 

 Los eventos sobre los cuales se desarrollan los procesamientos, carecen 

de una garantía que certifique la veracidad de los mismos, por lo que la 

inclusión de una capa de seguridad donde se le pueda dar mayor grado de 

validez a los datos, crearía un sistema más confiable en sus resultados 

presentados.  

 

 El calculo de las aproximaciones de las razones de cambio  de la densidad 

respecto al tiempo esta estrechamente ligada a los datos de entrada que se 

tengan de las clasificaciones con resolución temporal de 15 min, de lo cual 

se puede decir que en una distribución uniformemente distribuida, dispersa 

o concentrada, se pueden obtener dichas aproximaciones, pero no es el 

caso para una distribución aguda (Ratcliffe, 2007), donde hay intervalos 

donde la ecuación 10.  ( )    se indetermina34. 

 

 Dado que la diferenciación numérica requiere de distintos tamaños de paso 

h sobre los cuales realizar aproximaciones a la derivada, para los extremos 

de la función de la ecuación 10, que son las 23 y 0 horas, el calculo de la 

derivada da valores inexactos debido a que se indetermina la función para 

valores posteriores a las 23 horas y anteriores de las 0 horas.  

 

 Al utilizar el modelo vectorial sobre el cual realizar el análisis espacial, 

donde las propiedades topológicas son importantes para calcular los 

                                            
33

 Volunteered Geographic Information 
34

 Ver el apartado 4.5.5 Diferenciación numérica para obtener la razón de cambio de la densidad    
respecto el tiempo 
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hotspots con regiones geográficas bien delimitadas, origina que costo 

computacional para calcular los mismos es significativamente mayor que el 

que podría tenerse al usar el modelo raster creando hotspots de 

densidades. Dicha situación origina que todo procesamiento espacial y por 

consiguiente temporal sea realizado bajo los criterios del generador de 

consultas35 y no por los usuarios de la interfaz web. 

 

 Los resultados del procesamiento espacial y en el tiempo de los datos de 

las denuncias, están ligados con la participación ciudadana para realizar 

estas.   

 

 El caso de estudio aplicado en el sistema se delimita a la demarcación 

geográfica correspondiente a la Delegación Gustavo A. Madero, del Distrito 

Federal, México. 

 

 Para los objetivos de la tesis, se considera como emergencia un evento 

súbito e imprevisto que resulta en un daño, y puede ubicarse en los 

siguientes rubros: 

o Delitos del fuero común y federal 
 Robo de vehículo. 
 Robo en vía pública o en casa habitación. 
 Robo o asalto en cualquiera de sus modalidades. 
 Agresiones físicas que pongan en riesgo la integridad y la vida 

de las personas. 
 Allanamiento de morada. 
 Portación de armas y uso de éstas. 
 Posesión o comercio de estupefacientes. 

 

6.2 Conclusiones 

 

 El presente trabajo tiene como finalidad el ser una herramienta de ayuda en 

la toma de decisiones para prevenir delitos, los datos obtenidos del análisis 

espacial y temporal sirven  para comprender de mejor manera las problemáticas 

suscitadas en una región peligrosa (hotspots), estos es aportando información que 

ayude a contestar de mejor manera las preguntas planteadas36. 

                                            
35

 Ver apartado 4.2.1 Esquema global 
36

 Ver apartado 5.2 Uniendo análisis espacial y temporal 
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Esta herramienta esta pensada también como una forma de ayuda de acuerdo a la 

problemática propuesta, donde la indiferencia social respecto a los temas de 

inseguridad termina por agravar la problemática, convirtiendo esta en un círculo 

vicioso de indiferencia-inseguridad. 

El caracterizar las zonas peligrosas así como las horas características de las 

mismas, es determinante para poder exigir como ciudadanos, de manera más 

informada, nuestro derecho a la seguridad y como entidad competente es 

primordial para dar respuesta a estas demandas. 

Dada la naturaleza misma del trabajo, realizada bajo un ámbito académico donde 

los reportes de los delitos son creados aleatoriamente, los módulos que brinden 

seguridad ó confianza a los reportes realizados, así como definir los parámetros 

para crear los hotspots dependiendo del tipo de delito son propuestos como 

trabajo a futuro. 

Actualmente se esta haciendo gran esfuerzo en materia de crime mapping, es por 

esto que la presente tesis presenta un esfuerzo en la comprensión de las 

problemáticas delictivas de una región, esperando sirva de ayuda a futuros  

trabajos del área. 
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