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ABSTRACT 

Theft crime is the one that have the highest average of daily cases, certain places and time 
periods have the highest rates. In this project, an analytical model is designed to allow gener-
ating recommendations to migrate the risk of being a victim of theft. It contains 3 modules 
which are responsible for pre-processing the data, performing a fuzzy partitioning, generating 
frequent patterns, classifying the type of crime, and creating the association rules to generate 
the recommendations. It was designed using the basic cycle of Engineering for the case study 
associated with the location with the most crimes of theft in Bogotá D.C. 
 
 

RESUMEN 

El delito de hurto es el delito que tiene el promedio más alto de casos diarios, los índices más 
altos se presentan en determinados lugares y periodos de tiempo. En este proyecto se diseña un 
modelo analítico que permite generar recomendaciones para mitigar el riesgo de ser víctima de 
este delito. Este modelo este compuesto por 3 módulos encargados de preprocesar los datos, 
realizar un particionamiento difuso, generar patrones frecuentes, clasificar el tipo de delito y 
crear las reglas de asociación difusas para generar las recomendaciones. Se diseñó utilizando 
el ciclo básico de Ingeniería para el caso de estudio asociado a la localidad con más delitos de 
hurtos en Bogotá D.C. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Un problema que tienen las principales ciudades de América latina es el aumento de los índices 
de criminalidad. En Colombia, uno de los actos delictivos más frecuente es el hurto, el cual ha 
generado un alto impacto en la sociedad, ya que, por estos altos índices en los últimos años, los 
ciudadanos se sienten muy inseguros [1]. El porcentaje de ciudadanos que manifestó ser víc-
tima directa de algún delito pasó de 15% en 2019 a 17% en 2020. Si bien el hurto a personas 
es el delito que más le preocupa a los ciudadanos en Bogotá, a un 49% de los encuestados, hay 
otras dos actividades ilegales que también están en el top: el homicidio y en tercer lugar empa-
tan el hurto a residencias y la venta de drogas [2]. 

Las estrategias enfocadas en la prevención del delito han demostrado tener mejores resultados 
en reducir la criminalidad. A lo largo de los años se han convertido en un componente esencial 
de las políticas de seguridad y convivencia ciudadana a escala nacional y local [3]. Existen 
diferentes casos que respaldan la manera como la efectividad de la prevención del delito se 
maximiza cuando las instituciones policiales concentran sus recursos en pequeñas unidades 
geográficas [4]. Por ejemplo, en Filadelfia, Pensilvania, se encontró que los delitos violentos 
se redujeron significativamente al implementar varias patrullas a pie en puntos específicos en 
donde la criminalidad era alta [5]. Igualmente, en Bogotá, Colombia, se encontró que al dupli-
car los tiempos de patrullaje en zonas determinadas se reducen los niveles de delincuencia, y 
al combinar tiempos extra de patrullaje con una mayor provisión de otros servicios públicos 
esa reducción es aún mayor [6].  

Según Kounadi en el trabajo realizado sobre la revisión sistemática de la predicción espacial 
de delitos [7], trabajos como el de [8]–[10] tienen limitaciones en cuanto a su utilidad, com-
prensión de terminología y detalles de los experimentos que puedan ser utilizados en un posible 
estudio futuro. Sumado a esto trabajos como [11], [12] están enfocados a obtener altas preci-
siones para comparar con trabajos previamente realizados y/o con otros métodos similares. 
Otros análisis como el presentado por Englin en [13], determina que la extracción de reglas de 
asociación indirecta para datos sobre delitos tiene el potencial de proporcionar relaciones in-
teresantes entre los datos, pero requiere más manipulación de datos y reglas que las que se 
proporcionaron en ese trabajo. 

Surge la oportunidad de investigación de crear un modelo analítico basado en reglas de aso-
ciación que permita generar recomendaciones que puedan ser utilizadas por los ciudadanos, en 
este caso de la ciudad de Bogotá, para mitigar el riesgo de ser víctima de delito de hurto. La 
pregunta de motivadora del presente trabajo es cómo generar recomendaciones basadas reglas 
de asociación, aplicables y entendibles por los ciudadanos de Bogotá, que permitan mitigar el 
riesgo de ser víctimas de delitos de hurto. 

Para responder a la pregunta de investigación se desarrolló el modelo RMFAR, se aplicó el 
marco metodológico general de la ciencia del diseño y se desarrolló en 4 fases: análisis de la 
problemática, exploración analítica, modelo de recomendaciones y evaluación. En la primera 
fase se realizó un análisis de la problemática, para identificar la situación actual y profundizar 
en el estado del arte sobre los trabajos realizados, los métodos que se han utilizado y cuáles 
fueron los resultados. Como resultado se encontró el segmento potencial de trabajo el cual fue 
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la localidad de 11 de Suba en Bogotá D.C. puesto que es la localidad con más delitos de hurto 
desde el año 2016 superando a la localidad de Chapinero y Kennedy según Enciso en [14] 
además, es la localidad más poblada. Se obtuvo acceso a las bases de datos del Sistema de 
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, 
de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia, Fundación de Ideas para la Paz, 
secretaría Distrital, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, encuesta de Convi-
vencia y seguridad ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y al-
gunos datos extraídos del API Places de Google Maps. Se identificaron factores de tiempo, 
lugar, víctima y delincuentes relacionados al delito de hurto. Se realizó una consulta con ex-
pertos para comprender que las variables relacionadas a los factores de tiempo y lugar son las 
que más incidencia tienen sobre el delito de hurto y que los datos referentes a estos factores se 
pueden agrupar de mejores maneras. 

En la segunda fase, se ajustó el caso de estudio de la investigación y se realizó la exploración 
analítica, preprocesamiento de los datos y consolidación de datos. Se utilizaron los polígonos 
de los Sectores Catastrales para agrupar los barrios y de esta manera mediante el centroide del 
polígono realizar una búsqueda de lugares cercanos a través del API Places para generar nuevas 
variables de densidades (nocturna, comercial, bancaria y parques) de cada zona. Finalmente, 
se preparó y consolido la base como insumo del modelo de recomendaciones basado en reglas 
de asociación fuzzy. 

En la tercera fase, se diseñó y construyó el modelo basado en 3 componentes: particionamiento 
difuso para remover las limitaciones CRISP y añadir etiquetas lingüísticas a los atributos, ge-
neración de patrones frecuentes mediante el algoritmo de FP-Growth y creación de reglas de 
asociación fuzzy, por último, diseño y creación de un sistema de recomendaciones basado en 
reglas de asociación. El ordenamiento y prioridad de las reglas se realizó mediante una pon-
deración que abarca 4 criterios (soporte, confianza, número de antecedentes y número de ante-
cedentes que se pueden cambiar para generar una recomendación). Las reglas candidatas fueron 
obtenidas mediante las funciones de pertenencia utilizadas en el particionamiento difuso de los 
datos. Se realizaron diferentes experimentos variando los porcentajes de ponderación en el cri-
terio de precedencia, para obtener las mejores reglas y variando el tamaño del dataset de entre-
namiento.  

Finalmente, en la cuarta fase, se realizó la evaluación del modelo de recomendaciones mediante 
la validación de la precisión a través de los experimentos realizados en comparación con un 
modelo de Árbol de Decisión que utiliza datos CRISP. Por otro lado, se realizó la validación 
de la utilidad percibida, facilidad de uso percibida y actitud hacia el uso con expertos y ciuda-
danos tomando como inspiración la metodología de TAM. Se presentó un prototipo función 
para validar los criterios mencionados. El desarrollo del modelo RMFAR para la mitigación de 
riesgos de hurto a personas se podría convertir en un servicio que podría alimentar futuros 
sistemas de software, que puedan ser construidas bajo una arquitectura de alta disponibilidad y 
respuestas inmediatas, para que se puedan sugerir recomendaciones a los ciudadanos en tiempo 
real. Podría ser expuesto para utilizarse por cualquier aplicación móvil o web que quiera tener 
un mayor alcance para los usuarios finales. Adicionalmente, podría obtenerse más datos de las 
víctimas y delincuentes que incluso podrían llegar a ser sensibles, pero generaría reglas mucho 
más completas que permitirían generar recomendaciones más certeras y útiles. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas ciudades en todo el mundo estudian la forma de predecir el crimen, a través de la 
aplicación de técnicas analíticas, debido a que pueden ofrecer muchas ventajas para la inter-
vención policial y prevenir o resolver delitos. Los métodos predictivos también permiten a la 
policía hacer un mejor uso de recursos limitados [15]. Los datos sobre delitos permiten que las 
organizaciones y los ciudadanos comunes obtengan información relacionada con la seguridad 
de su entorno [12]. Los asuntos de convivencia y seguridad ciudadana deben ser atendidos a 
través de estrategias costo-efectivas, pertinentes y basadas en la evidencia [16]. Así se traerá 
mayor bienestar a los ciudadanos, se optimizarán los recursos y se mejorará la confianza insti-
tucional. Para ello, durante los últimos años, el Gobierno nacional avanzó en la construcción 
de políticas dirigidas a mejorar la interacción pacífica y armónica entre las personas que habitan 
el territorio nacional. Según Gelvez et al, como consecuencia, el país ha mejorado el diseño 
institucional en los ámbitos nacional y local, a la vez que ha fortalecido los procesos de pla-
neación, coordinación, formulación de presupuestos e implementación de iniciativas dirigidas 
a mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Entre los métodos aplicados se encuentran 
los sistemas de análisis delictivo, la optimización de la investigación criminal, los análisis y 
simplificación de las audiencias y otros puestos en marcha con el mismo objetivo [17]. 

A partir de este contexto, se presenta el proyecto de RMFAR (Recommender Model with Fuzzy 
Association Rules) un modelo de recomendaciones basado en FAR (Fuzzy Association Rules) 
ponderadas, que pretende generar recomendaciones para mitigar el riesgo de ser víctima del 
delito de hurto. El modelo propuesto integra diferentes fuentes de datos del Sistema de Infor-
mación Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional 
(SIEDCO), de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), de la (Fundación de 
Ideas para la Paz (FIP) e información complementaria extraída del API de Places de Google 
Maps. Además, un particionamiento difuso (FP) para remover las limitaciones CRISP y añadir 
etiquetas lingüísticas a los atributos. Class Assocation Rules (CARs) creadas mediante el algo-
ritmo FP-Growth (Frequent Pattern Growth) para realizar las recomendaciones. 

El presente documento esté compuesto por 8 capítulos, en el primer capítulo se expone la des-
cripción del proyecto, contextualizando el problema y la oportunidad de investigación y desa-
rrollo propuesto. En el segundo capítulo se presentan los objetivos generales, específicos y las 
fases de desarrollo del proyecto. En el tercer capítulo se presenta el marco teórico y un estado 
del arte. En el cuarto capítulo se centra en una investigación de trabajos previos realizados en 
la cual se expone un análisis mediante una revisión sistemática de la literatura (SLR) que ge-
nera las oportunidades del modelo a desarrollar. En el quinto capítulo se presenta la caracteri-
zación del caso de estudio, en el cual se presenta la particularidad del caso, la sustentación de 
trabajar con la localidad de Suba en Bogotá D.C y la arquitectura del modelo a desarrollar. En 
el sexto capítulo se presenta el modelo analítico de recomendaciones en el que se describe cada 
uno de los componentes (preprocesamiento de los datos, particionamiento difuso, reglas de 
asociación y recomendaciones) y una comparación con un modelo de Árbol de Decisión (DT). 
En el séptimo capítulo se presenta la evaluación del modelo para validar la precisión se reali-
zaron diferentes experimentos y comparaciones con un modelo basado en un árbol de clasifi-
cación y para validar la utilidad se realizó un prototipo de un software funcional para presentar 
los resultados de las recomendaciones y validar la aplicabilidad del modelo propuesto.  
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1. – DESCRIPCIÓN GENERAL 

En este capítulo se realiza la descripción general del trabajo de grado RMFAR, en cuanto a la 
problemática y la oportunidad de investigación. 

1.1. Problemática 

Actualmente la seguridad y convivencia ciudadana han tomado gran relevancia en el diseño e 
implementación de políticas públicas de seguridad, dada una transformación del conflicto que 
ha posibilitado la entrada de actores criminales a nuevos escenarios, en este caso las ciudades. 
Tiempo atrás el debate sobre cómo trabajar la delincuencia giraba en torno a acciones coactivas 
y de sanción legal. Hoy en día, se enfoca hacia la prevención, disuasión y dándole mayor im-
portancia a nuevos aspectos como el de la percepción de actores sociales hacia el entorno, que 
observan como una condición de desmejoramiento del bienestar social [18]. 

En los años recientes, el hurto a personas se ha convertido en uno de los mayores retos de 
política pública en convivencia y seguridad ciudadana en el país. Según la Encuesta de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana del DANE (2019) [19], en el año 2018 el 8,6 % de las personas 
encuestadas en cabeceras municipales fueron víctimas de este delito. Incluso en algunas ciuda-
des, como Bogotá, Pasto o Villavicencio, más del 10 % de los encuestados aseguraron que 
algún objeto personal les fue hurtado en el último año. Según esta encuesta, los artículos más 
hurtados son los celulares seguidos por el dinero y los documentos [16]. 

El deterioro de la percepción de seguridad en los barrios de la capital colombiana es una reali-
dad, pues si en 2019 un 44% de las personas decía que su barrio es seguro, en 2020 ese mismo 
porcentaje es 41%. Este incremento de la percepción de inseguridad va en sintonía con el nivel 
de victimización, pues según la encuesta, el porcentaje de ciudadanos que manifestó ser víctima 
directa de algún delito pasó de 15% en 2019 a 17% en 2020. El informe precisa que 132 de 
cada 1.000 ciudadanos fueron víctimas de hurto este mismo año. Si bien el hurto a personas es 
el delito que más le preocupa a los ciudadanos en Bogotá, a un 49% de los encuestados, hay 
otras dos actividades ilegales que también están en el top: el homicidio, para un 10% de los 
consultados; y en tercer lugar empatan el hurto a residencias y la venta de drogas para un 4% 
de los encuestados para cada categoría [2]. 

Distintos enfoques innovadores se han realizado para atacar esta problemática, orientados a 
encontrar los puntos calientes (hotspots) como el trabajo presentado por Giménez [20] en el 
que utilizo Risk Terrain Modeling (RTM) para confirmar la hipótesis de que los micro-lugares 
en las zonas más pobres de Bogotá tienen un mayor riesgo de victimización por homicidio y 
agresión. Además, concluyo que un análisis a nivel de vecindario brindaría información valiosa 
sobre las características específicas del vecindario que conducen a la delincuencia. Por otro 
lado Ordoñez et al. [21] utilizo un modelo de maquinas de soporte vectorial - regresión (SVR) 
para predecir el aumento o disminución de los actos delictivos de hurto en Colombia, concluye 
como trabajo futuro buscar otras fuentes de datos de acceso abierto. Estos trabajos realizados 
tienen falencias y carecen de mejoras tales como ir más allá de presentar solamente un análisis 
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para que luego autoridades policiales utilicen esto y tomen acciones necesarias. Integrar dife-
rentes fuentes de información para tener una base solida de entrada para el sistema o modelo. 
En el siguiente apartado se trataran las oportunidades encontradas en los diferentes trabajos 
realizados para solventar esta problemática.  

1.2. Oportunidad 

La problemática descrita en la sección anterior ha tenido diferentes análisis y aproximaciones 
mediante técnicas de estadística y ciencias de la computación. Distintos enfoques se han reali-
zado para analizar, ahondar e investigar los conjuntos de datos, información y otras variables 
existentes que se correlacionan positivamente con los delitos. Se han utilizado técnicas de mi-
nería de datos se han utilizado para encontrar patrones delictivos y predecir delitos.  

Los puntos calientes de delitos también son un tema importante sobre la delincuencia. Dawei 
Wang y su colega introducen una nueva herramienta de mapeo de puntos críticos de delincuen-
cia llamada HOT que no solo utiliza la densidad de delincuencia, sino que también tiene en 
cuenta factores socioeconómicos y de oportunidad de delincuencia [22]. Andrey Bogomolov 
et al. idearon un algoritmo, que obtiene una precisión de casi el 70% al predecir si un área 
específica de la ciudad será un punto caliente del crimen o no en un estudio de caso [23]. Su-
kanya et al. utilizaron técnicas de agrupación y clasificación para identificar el punto caliente 
de las actividades delictivas [24]. Giménez et al. construyeron un entorno del delito violento 
de Bogotá utilizaron Risk Terrain Modeling (RTM) para el que se utilizaron 17 variables eco-
lógicas y socioeconómicas. El análisis estadístico válido e identificó los factores de riesgo a 
nivel micro, asociados con tres tipos de incidentes de delitos violentos: homicidio, asalto y 
robo. Estos resultados sugieren que es más probable que los incidentes de delitos violentos en 
el futuro ocurran en un número reducido de micro lugares de alto riesgo [20].  

Algunos estudios se centran en encontrar las relaciones entre las atribuciones de los ciudadanos 
y los tipos de delitos. Buczak et al. toman un A priori difuso para formar algunas reglas difusas, 
donde para este estudio se utilizó un conjunto de datos sobre comunidades y delitos disponibles 
en el repositorio de aprendizaje automático de la UCI [25]. Vural y Gok utilizan un conjunto 
de datos sintéticos para entrenar una red bayesiana ingenua, que se aplica para encontrar al 
criminal más probable de un incidente criminal en particular [26]. Wahyu et al. también inten-
tan obtener algunas reglas difusas del conjunto de datos delictivos, donde se propone un algo-
ritmo llamado FGWC-ABC para calcular las membresías y el peso de las reglas [27]. Englin 
desarrolló un algoritmo de minería de reglas de asociación indirecta a partir de un gran conjunto 
de datos disponibles con un enfoque en delitos de naturaleza de violencia domestica [13] .  

Según Englin en su trabajo de minería de reglas de asociación indirecta para el análisis de datos 
sobre delitos [13], la extracción de reglas de asociación indirecta para datos sobre delitos tiene 
el potencial de proporcionar relaciones interesantes entre los datos, pero requiere más manipu-
lación de datos y reglas que las que se proporcionaron para este trabajo. Además, menciona 
que, para estos datos, habría sido interesante extender el algoritmo y limpiar el conjunto de 
datos en un conjunto que tiene atributos con un número reducido de valores posibles porque 
esto permitiría producir más reglas potenciales. Al agrupar descriptores de delitos comunes o 
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descriptores de ubicación, el soporte para estos valores habría sido mayor, lo que habría resul-
tado en más reglas con más de esos atributos presentes.  

Los trabajos mencionados anteriormente proponen soluciones a la problemática, pero también 
tienen varias limitaciones, la primera limitación, según Giménez, es que un modelo de predic-
ción solamente presenta un diagnóstico y luego las autoridades se deben encargar de hallar la 
cura [20]. La gran mayoría de autores presentan sus estudios para que más adelante otros indi-
viduos sean los encargados de utilizarlos para prevenir crímenes, generalmente las autoridades 
locales. Es allí donde se identifica la carencia de un enfoque orientado a los ciudadanos. La 
segunda limitación es la terminología que puede dificultar la comprensión debido a que los 
científicos que trabajan este tema utilizan un lenguaje especializado (criminología, informática, 
geociencias, etc.) [7]. La tercera es que los detalles significativos de los experimentos no son 
reportados en su totalidad, como la unidad de análisis, el tamaño de la muestra, lo que hace que 
un estudio sea difícil de reproducir o comparar sus resultados con un posible estudio futuro [7].  

Por otro lado, aquellos que han utilizado la técnica de AR para minería de datos solamente 
utilizan las reglas para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado con-
junto de datos y presentar esto como un análisis. Como menciona Englin, realizar una mejor 
manipulación de los datos hace que se encuentren mejores y potenciales AR y al agrupar des-
criptores de delitos comunes o descriptores de ubicación, el soporte para estos valores habría 
sido mayor, lo que habría resultado en más reglas con más de esos atributos presentes. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, debilidades y carencias se presenta la oportunidad de 
investigación de crear un modelo analítico basado en FAR que permita generar recomendacio-
nes que puedan ser utilizadas por los ciudadanos de la localidad de Suba en Bogotá D.C, para 
mitigar el riesgo de ser víctima de delito de hurto. De tal manera este proyecto, mediante una 
exploración analítica construye una base sólida de información preprocesada, agrupando los 
datos de distintos factores del delito de hurto. Va más allá de un análisis y diagnóstico mediante 
la generación de recomendaciones para mitigar el riesgo del delito de hurto a partir de las AR. 
Utiliza etiquetas lingüísticas para remover las barreras de los datos CRISP y que las recomen-
daciones sean más comprensibles por los ciudadanos. Adicionalmente, este trabajo es pionero 
en Colombia, dado que hay muy pocos trabajos similares que se han aplicado en el contexto de 
Bogotá. 
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2. – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo analítico de recomendaciones basado en reglas de asociación para ge-
nerar recomendaciones que puedan ser utilizadas por los ciudadanos para la reducción y miti-
gación de riesgos de hurto a personas. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar en el estado del arte las variables y factores que permitan comprender adecua-
damente el fenómeno del delito hurto a personas. 

2. Procesar los datos mediante modelos analíticos para examinar e identificar la correlación 
de estos. 

3. Crear un modelo de analítica basado en reglas de asociación que permita generar reco-
mendaciones y estrategias para la mitigación de riesgos. 

4. Realizar la validación con expertos y ciudadanos de la precisión y la utilidad de los resul-
tados del modelo propuesto. 

2.3. Fases de desarrollo 

La metodología del presente trabajo se fundamenta en el ciclo básico de ingeniería compuesto 
por análisis, diseño y validación. Se adapto la fase de diseño para separarla en una fase neta-
mente de datos y una fase de diseño del modelo de recomendaciones. Con esta aclaración, la 
metodología, se dividirá en cuatro fases (ver Figura 1), cada una de ellas asociada al cumpli-
miento de cada uno de los objetivos específicos. En consecuencia, además del ciclo tradicional 
de uso y generación de conocimiento a partir de la aplicación de metodologías de diseño, tam-
bién se incluye el ciclo de relevancia, en el cual se realizarán interacciones con expertos en 
temas de seguridad ciudadana y se efectuarán consultas con ciudadanos. 

 
Figura 1: Fases de desarrollo 
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2.3.1. Análisis de la problemática 

La fase de análisis de la problemática se desarrolla teniendo en cuenta la investigación basada 
en el diseño para realizar la identificación de la situación actual de la problemática. Consiste 
en la profundización en el estado del arte que permita diagnosticar y conocer los trabajos rela-
cionados a la problemática que se han realizado y que técnicas o métodos han empleado como 
solución al hurto a personas. Por otra parte, también se van a realizar consultas con expertos 
mediante entrevistas para comprender el fenómeno de hurto a personas, riesgo de las víctimas, 
acciones policiales, identificar la influencia de factores como (estrato social, desigualdad, acti-
vidad económica, etc.). Adicionalmente, para tener en cuenta de la percepción de los ciudada-
nos se analiza la encuesta de victimización del DANE [19] y la encuesta percepción y victimi-
zación de Bogotá 2020 de la CCB [28]. 

A continuación, esta fase incluye un análisis detallado de las fuentes de datos disponibles de la 
DIJIN de la FIP. Posteriormente, se realiza un preprocesamiento de los datos obtenidos que 
permitan tener analizar e identificar las correlaciones que se encuentren entre datos y factores. 
Para el desarrollo de esta fase se realizarán las siguientes actividades. 

1. Profundización en el estado del arte 
2. Consulta con expertos 
3. Análisis de percepción de los ciudadanos 
4. Análisis de datos disponibles 
5. Identificación de correlaciones 
6. Generación de documentos 

2.3.2. Exploración analítica 

Mediante las fuentes de datos pre procesadas en la fase 1, se selecciona un modelo analítico, 
adicional a las reglas de asociación. Para esta selección se definirán criterios que permitan 
identificar los que mejor se adecuen al problema que ataca este proyecto (generación de reco-
mendaciones y estrategias), además teniendo en cuenta las características de los datos disponi-
bles identificados previamente. Posteriormente, se realiza un análisis estadístico y experimen-
tación junto con las variables más importantes que fueron identificadas en la fase 1. Se realiza 
la definición de los conjuntos difusos para el particionamiento difuso para eliminar los límites 
de CRISP y agregar etiquetas lingüísticas a los atributos mediante el algoritmo de K-Means. Se 
realizan diferentes experimentos para obtener una base sólida de transacciones para la genera-
ción de conjuntos de elementos frecuentes que satisfacen las medidas de utilidad. Las activida-
des que contempla esta fase son las siguientes: 

1. Selección de métodos analíticos 
2. Exploración y creación de variables 
3. Aplicación de experimentos 
4. Generación de documentos 
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2.3.3. Modelo de recomendaciones 

Con los resultados obtenidos en el experimento de la fase anterior, se realiza un análisis con 
enfoque al problema de hurto a personas como un modelo de recomendaciones, para seleccio-
nar las variables más influyentes. Posteriormente, se efectúa el diseño y creación de un modelo 
de recomendaciones, similar al presentado por Zhang en [11], con la diferencia de que el mo-
delo generado está orientado a generar estrategias y recomendaciones para la mitigación de 
riesgos de ser víctimas de hurto, será basado en reglas de asociación. Adicionalmente, a partir 
de este modelo se generará una variante que utilice el método analítico seleccionado en la fase 
anterior. 

Para el desarrollo y validación funcional de todo el modelo, se utilizará el lenguaje de progra-
mación Python, la librería de mlxtend y el algoritmo FP-Growth. El producto es un informe 
que permite reproducir el proceso de analítica para los 2 métodos implementados. Por tanto, el 
entregable no incluye un software como producto, pero si el código de la librería generada para 
el modelo. 

Las actividades correspondientes a esta fase son las siguientes:		

1. Análisis de resultados 
2. Selección de variables 
3. Diseño del modelo basado en reglas de asociación 
4. Adaptación del modelo con otro método analítico 
5. Generación de documentos 

2.3.4. Evaluación 

Teniendo en cuenta las estrategias y recomendaciones resultantes en la fase anterior. En primer 
lugar, para la evaluación de la precisión se realizará una comparación entre los 2 métodos im-
plementados mediante la exactitud, precisión, exhaustividad, F1-Score obtenidas a partir de la 
matriz de confusión. En segunda instancia, en coherencia con la aplicación de la ciencia del 
diseño, para evaluar la utilidad del modelo se utilizará la metodología de TAM (Technology 
Acceptance Model) aplicado a expertos y a ciudadanos del común, cuestionarios de evaluación 
serán diseñados y aplicados. Se pretende indagar sobre cuál es la percepción del modelo desa-
rrollado y que tan útil son las recomendaciones y estrategias entregadas por el modelo para la 
mitigación de que los ciudadanos sean víctimas de hurtos. Para socializar los resultados con los 
entrevistados y encuestados, el instrumento será un video y un prototipo, de tipo divulgativo, 
en el cual se puedan apreciar el diseño del modelo y los resultados del modelo propuesto. En 
esta fase se genera un documento sobre el proceso de evaluación, el cual, en futuro, más allá 
del alcance de este proyecto, será la base para la generación de un artículo científico. Las acti-
vidades que contempla esta fase son las siguientes: 

1. Construcción del prototipo 
2. Diseño instrumentos de evaluación 
3. Aplicación de instrumentos  
4. Análisis de resultados 
5. Documento de informe y sustentación 
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3. – MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo implementa la primera fase de desarrollo propuesta en el numeral 2.3.1 del pre-
sente documento, asociado a la revisión y análisis del estado del arte. En la primera fase, se 
lleva a cabo la metodología exploratoria para el marco teórico y para el estado del arte. Se 
considera información científica de bases de datos bibliográficas, casos de aplicación, modelos, 
sistemas y metodologías existentes, para entender y definir marcos de trabajo que sean útiles 
para el proyecto. También se realiza un análisis de ventajas y desventajas de la información 
seleccionada, con base a criterios definidos en esta fase, que permiten obtener y documentar 
los elementos claves para el trabajo de grado, a partir de la evaluación del estado del arte. 

3.1. Marco teórico 

En lo relacionado a un modelo de recomendaciones basado en reglas de asociación difusas. Se 
debe tener en cuenta las bases teóricas y fundamentos de la criminología ambiental, predicción 
de delitos y sistemas de recomendación.  

3.1.1. Criminología ambiental 

La criminología ambiental proporciona una base teórica importante para explorar y comprender 
la distribución espacial del crimen [29]. La ocurrencia de delitos dentro de un área varía de un 
lugar a otro. Además, la ocurrencia de delitos depende de una gran cantidad de factores y mues-
tra una mayor complejidad estratégica e interacción con otras redes, como las institucionales o 
comunitarias. En la investigación en criminología, estos factores se conocen principalmente 
como atractores de delitos y generadores de delitos [30]. 

Las fluctuaciones espaciales y las dependencias de atractores y generadores sugieren que el 
crimen no es aleatorio en el tiempo y en el espacio. Una base sólida para el análisis del crimen 
predictivo espacial es la teoría del patrón del crimen [31]. Se utiliza para explicar por qué los 
delitos ocurren en áreas específicas, sugiere que el delito puede ser organizado u oportunista. 
En particular, muestra que cuando el espacio de actividad de una víctima se cruza con el espacio 
de actividad de un delincuente, hay mayores posibilidades de que ocurra un delito. 

El perímetro de actividad de una persona está restringido espacialmente por las ubicaciones a 
las que se atiende (nodos). Por ejemplo, si uno de los nodos personales se encuentra en un 
vecindario de alta criminalidad, los delincuentes encuentran nuevas oportunidades para delin-
quir. Si el crimen no es aleatorio, se puede estudiar y, como tal, se pueden modelar sus patrones, 
incluidos los componentes espacial y temporal. Como consecuencia, las teorías de la crimino-
logía ambiental se han probado científicamente y en la última década varios campos de inves-
tigación han avanzado mucho en el desarrollo de métodos para la predicción y evaluación (es-
pacio-temporal) del crimen [10], [32]–[36]. 
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3.1.2. Predicción de delitos 

La mayoría de las técnicas de predicción se utilizan para pronósticos retrospectivos, es decir, 
predecir el futuro a través de datos históricos. Los datos históricos sobre delitos se utilizan solos 
o junto con atractores y generadores de delitos (que pueden ser demográficos, ambientales, 
etc.) en diversos tipos de modelos de predicción [10], [36], [37]. Además de los datos estáticos, 
como las variables demográficas o socioeconómicas, como predictores, los investigadores han 
incluido recientemente características dinámicas de espacio y tiempo, lo que impulsa la predic-
ción de la ocurrencia de delitos. Estos modelos tienen como entrada datos de redes sociales 
[35], [38]–[41]. Aunque los modelos actuales de predicción de delitos muestran una precisión 
cada vez mayor, se ha puesto poco énfasis en dibujar el panorama empírico y técnico para 
delinear las fortalezas y oportunidades para la investigación futura, pero también para identifi-
car debilidades y amenazas. 

La predicción de delitos tiene muchas aplicaciones, como el pronóstico espacial del número de 
delitos, el tipo de actividad delictiva, la siguiente ubicación de un delito en una serie u otra 
información relacionada con el delito. En este punto, debemos tener en cuenta que nos encon-
tramos con artículos que afirman realizar predicciones de delitos espaciales o predicciones de 
delitos mientras extrapolan en el espacio o detectan grupos espaciales. En general, los trabajos 
realizados en el campo del análisis espacial del crimen utilizan el término predicción como 
sinónimo de pronóstico y tienen preferencia por el término predicción [34]. Sin embargo, exis-
ten varios tipos de predicción espacial con aplicaciones de interpolación o extrapolación. La 
previsión es una predicción que extrapola una variable estimada a un tiempo futuro. Si bien la 
predicción puede ser sinónimo de pronóstico, a menudo también se usa para inferir valores 
desconocidos independientemente de la dimensión temporal (por ejemplo, predecir el crimen 
en el área A usando un modelo derivado del área B). Cressie se refiere a la predicción espacial 
como un proceso de inferencia para predecir valores en ubicaciones desconocidas a partir de 
datos observados en ubicaciones conocidas [42]. Su terminología incluye las nociones tempo-
rales de suavizado o interpolación, filtrado y predicción, que tradicionalmente utilizan unidades 
de tiempo en lugar de ubicaciones. 

3.1.3. Sistemas de recomendación 

Los sistemas de recomendación (SR) son los sistemas software que permiten a un usuario ob-
tener propuestas de productos en base a sus gustos. Surgen de la necesidad de las personas de 
determinar qué productos son los que más le pueden interesar para una determinada actividad 
de entre todas las posibles opciones que hoy en día tenemos a nuestro alcance. La aparición de 
la Web y de las plataformas de venta y consumo en internet han propiciado que la oferta de 
productos y actividades a las que podemos acceder aumente a pasos agigantados, siendo impo-
sible el análisis de toda la oferta de productos. Con los SR, se facilita considerablemente esta 
tarea y se proporciona al usuario una herramienta para conseguir lo que busca en menos tiempo 
y de forma mucho más efectiva [43]. 

Un SR se puede definir como un sistema que ayuda a asociar de manera personalizada un pro-
ducto con un usuario [44]. La función que aplican los algoritmos de recomendación asigna un 
valor real al interés de un usuario 𝑼 por un producto 𝑰 [45]:  
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𝒇 = 𝑼 × 𝑰 → 𝑹 

En la literatura se han propuesto muchas soluciones al problema clásico de recomendación. 
Dichas soluciones se clasifican en los siguientes tipos [46]:  

• Sistemas de Recomendación Colaborativos (SRC).  
• Sistemas de Recomendación Basados en Contenido (SRBCont).  
• Sistemas de Recomendación Demográficos (SRD).  
• Sistemas de Recomendación Basados en Utilidad (SRBU). 
• Sistemas de Recomendación Basados en Conocimiento (SRBCono). 
• Sistemas de Recomendación Híbridos. 

Los SRC aparecieron a mediados de los años 90 [47]–[49]. Estos SR funcionan basándose en 
el concepto del “boca a boca” (en inglés, “word-of-mouth”), que calcula recomendaciones para 
un usuario concreto (usuario activo) utilizando la información proporcionada por el resto de 
los usuarios que hay en el sistema. Las fases generales que tienen en común los SRC en el 
cálculo de las recomendaciones son las siguientes (ver Figura 2) tomada de [50]: 

1. Cálculo de vecinos: Se realiza un cálculo del vecindario, esto es, los usuarios con 
gustos o necesidades más parecidas al usuario activo. 

2. Predicción de la valoración de preferencia: Una vez obtenidos los vecinos se realiza 
una predicción que estima el valor de preferencia que el usuario activo daría a cada 
uno de los productos que no ha valorado. 

3. Recomendación de los mejor valorados Top-N: Se ordena la lista de los productos 
recomendados por su valor de preferencia predicho en orden descendente y se reco-
miendan los N primeros productos de la lista. 

Los SRC tienen la ventaja de que no es necesario tener información sobre los productos que se 
van a recomendar. Esto es porque los SRC tratan los productos como una caja negra, de la que 
solo se conocen las valoraciones de preferencia que los distintos usuarios del sistema han dado 
sobre los mismos. Otra ventaja de los SRC es que su precisión mejora con el tiempo, cuantos 
más usuarios haya en el mismo y mayor cantidad de valoraciones compartan con el resto, me-
jores serían sus resultados. 

 
Figura 2: Proceso de recomendación en el filtrado colaborativo [50]. 
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John S. Breese et al. [51] hacen una revisión de las técnicas básicas de minería de datos apli-
cadas al filtrado colaborativo y una evaluación de que técnicas tienen una mayor eficacia en 
distintos conjuntos de datos. Las técnicas más utilizadas para solucionar los problemas asocia-
dos al filtrado colaborativo se describen a continuación: 

• Vecinos Cercanos (Neighborhood). El algoritmo más extendido para el cálculo de 
recomendaciones colaborativas es el algoritmo de vecinos cercanos [52]. Este algo-
ritmo se basa en buscar los k elementos más cercanos (vecinos más cercanos) al ítem 
que se desea clasificar. Conociendo la clase de los elementos más cercanos se calcula 
la clase a la que pertenece el ítem que se desea clasificar 
 

• Clustering. Existen otras técnicas aplicables a la realización de recomendaciones co-
laborativas, como el clustering. El clustering [53] consiste en clasificar los individuos 
en grupos de manera que los individuos de un mismo grupo sean lo más parecidos 
posible entre sí y en dos grupos distintos sean lo más distintos posible entre sí. 
 

• Algoritmos basados en Reglas de Asociación. En SRC se han aplicado algoritmos ba-
sados en reglas de asociación. Las reglas de asociación son sentencias de tipo: si [an-
tecedente] entonces [consecuente] donde antecedente es una condición (o conjunción 
de condiciones) y el consecuente es la acción (o conjunción de acciones) que se realiza 
cuando se cumple el antecedente. Sobre las reglas de asociación se definen dos medi-
das: 

¨ La confianza es el porcentaje de individuos de la base de datos que cumple el 
antecedente. 

¨ El soporte es el porcentaje de individuos de la base de datos que cumple el 
antecedente y además cumple el consecuente. 

3.1.4. Clasificación basada en asociación 

La clasificación es una técnica de Aprendizaje Automático ampliamente utilizada en la Minería 
de Datos y también en múltiples ámbitos del conocimiento. Las técnicas utilizadas para la cla-
sificación son consideradas técnicas predictivas, pues tienen como objetivo predecir el valor 
de algún atributo, llamado etiqueta, de un determinado conjunto de datos. Si los valores que 
puede tomar el atributo etiqueta son discretos, cada uno de ellos representa una clase. De esta 
forma, se puede clasificar un registro en alguna de las categorías, o clases, que han sido defi-
nidas en un determinado conjunto de datos [54]. 

La predicción del valor de un atributo (etiqueta) se realiza basándose en valores de otros atri-
butos, los cuales son llamados atributos descriptivos. Estos atributos deben ser conocidos en 
todos registros, pues un modelo de clasificación (o clasificador) debe ser construido basándose 
en un conjunto de datos de entrenamiento. Dicho conjunto debe definir claramente, a través de 
los atributos descriptivos, las características de todas clases definidas, por lo tanto, los valores 
del atributo etiquetan también deben ser conocidos en todos registros del conjunto de entrena-
miento. El clasificador construido a partir del conjunto de entrenamiento consiste en un con-
junto de patrones que relacionan los valores de los atributos descriptivos con las clases. Una 
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vez que se haya construido el modelo de clasificación, cuyos atributos descriptivos son cono-
cidos, se puede utilizar para predecir automáticamente la clase de aquellos registros que poseen 
etiqueta desconocida [54]. 

Se considera que la clasificación es una forma de aprendizaje supervisada, pues conforme a lo 
mencionado anteriormente, se utiliza un conjunto de entrenamiento para construir el modelo 
de aprendizaje. Asimismo, se utiliza un conjunto de datos de prueba para verificar la consis-
tencia del modelo de aprendizaje desarrollado. En cambio, se considera que la asociación es 
una forma de aprendizaje no supervisada, pues su empleo tiene el objetivo de describir un de-
terminado conjunto de datos y, por lo tanto, no se necesita construir un modelo de aprendi-
zaje[54]. 

Los clasificadores asociativos son relativamente fáciles de entender para las personas y, a me-
nudo, superan a los aprendices del árbol de decisiones en muchos problemas de clasificación 
[5, 7, 8]. En la literatura se han propuesto varios métodos para crear clasificadores basados en 
reglas descubiertas mediante la minería de reglas de asociación. Estos clasificadores se deno-
minan clasificadores asociativos y el algoritmo más conocido es la clasificación basada en aso-
ciaciones (CBA). 

Las reglas de asociación también se utilizan para encontrar correlaciones y ocurrencias entre 
conjuntos de datos. Se utilizan idealmente para explicar patrones en los datos este acto se de-
nomina Association Rule Minning (ARM). Estas se han aplicado para casos del mundo real 
como la medicina, en la que doctores utilizan AR para ayudar a diagnosticar pacientes. Entre-
tenimiento servicios como Netflix y Spotify pueden utilizar reglas de asociación para impulsar 
sus motores de recomendación de contenido. En ventas para recopilar datos sobre patrones de 
compra registrando los datos de compra a medida que los sistemas escanean códigos de barras 
de artículos. 

El modelo RMFAR utiliza reglas de asociación debido a que son fáciles de entender y predicen 
la ocurrencia de una o más entidades en base a las ocurrencias de otras entidades en una deter-
minada agrupación, como una transacción, un dividuo o particularmente en el caso de este 
proyecto un delito de hurto. Dicha metodología integra conceptos de aprendizaje supervisado 
y no supervisado, pues las reglas de asociación (concebidas para describir conjuntos de datos) 
son utilizadas en un contexto de predicción. A continuación, se presentan conceptos relativos 
a la inducción de reglas de asociación. Seguidamente, se abordarán algunas medidas de interés 
fundamentales en la obtención de las reglas, así como el funcionamiento de dos de los princi-
pales algoritmos de inducción de dichas reglas. 

3.1.4.1. Conceptos iniciales 

Las reglas de asociación fueron inicialmente introducidas por Agrawal et al. [55] para propor-
cionar una manera novedosa de obtener información acerca de la compra de productos. El ob-
jetivo de los autores fue el de facilitar soporte a la decisión en la determinación de la disposición 
de productos en los estantes de un supermercado. Así, la información proporcionada por las 
reglas de asociación acerca de los productos que generalmente eran adquiridos en una misma 
compra se utilizaba para situarlos en sitios próximos [56]. Por lo tanto, a la tarea de descubrir 
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reglas de asociación en transacciones comerciales se denominó “análisis de la cesta de compra” 
(market basket analysis). 

Agrawal et al. [55] mostraron que una regla de asociación expresa, en un conjunto de datos, la 
probabilidad de que la ocurrencia de un conjunto de ítems implique la ocurrencia de otro con-
junto de ítems. Los autores definieron la siguiente formalización: considérese un conjunto de 
ítems (también llamados de atributos) 𝑰 = {𝒊𝟏, 𝒊𝟐, 𝒊𝟑, … , 𝒊𝒏%𝟏, 𝒊𝒏}, donde cada elemento 𝒊 per-
teneciente a 𝑰 puede asumir valores binarios 1 o 0 (verdadero o falso) que expresan respectiva-
mente su presencia o ausencia en el conjunto. Además, sobre los elementos de 𝑰, se tiene un 
conjunto perteneciente a 𝑻	corresponde a un conjunto de ítems presentes en 𝑰, tal de transac-
ciones 𝑻 = {𝒕𝟏, 𝒕𝟐, 𝒕𝟑, … , 𝒕𝒏%𝟏, 𝒕𝒏}, donde cada elemento 𝒕𝒊 perteneciente a 𝑻 corresponde a un 
conjunto de ítems presentes en 𝑰, tal que 𝒕	 ⊆ 𝑰. Un ítem es considerado como una instancia de 
un atributo, es decir su valor en un determinado registro (u objeto) que represente una transac-
ción. 

Asimismo, en la formalización de Agrawal et al. [55] se considera que si todos los elementos 
pertenecientes a un conjunto de ítems 𝑨 en una regla de asociación puede tener una represen-
tación equivalente a la transacción 𝒕, entonces el conjunto 𝑨 es subconjunto de 𝒕, o sea, 𝑨	 ⊆
𝑻. 𝑨 (antecedente), en una transacción, implican la existencia de los ítems 𝑨	 → 𝑩, es decir, la 
existencia de los ítems que pertenecen al conjunto importante señalar que los ítems de 𝑨	son 
distintos de los ítems de 𝑩, o que pertenecen al conjunto 𝑩 (consecuente), donde 𝑨	 ⊆ 𝑰 y 𝑩	 ⊆
𝑰. Es sea, 𝑨 ∩ 𝑩 = 	∅. 

El problema de la construcción de clasificadores basados en CARs (Class Association Rules) 
se define formalmente como sigue: Dado 𝑰 un conjunto de ítems, 𝑪 un conjunto de clases, 𝑻'  
un conjunto de transacciones de la forma {𝒊𝟏, 𝒊𝟐, 𝒊𝟑, … , 𝒊𝒏%𝟏, 𝒊𝒏, 𝒄}, tal que ∀𝟏≤ 𝒌 ≤ 𝒏	[𝒊𝒌 ∈
𝑰	 ∧ 𝒄	 ∈ 𝑪 (ver Tabla 1), construir un clasificador basado en CARs consiste en:  

1. Encontrar un conjunto de reglas R, de la forma 𝑿	 ⟹ 𝒄	tal que 𝑿	 ⊆ 𝑰 y 𝒄	 ∈ 𝑪. 
2. Ordenar el conjunto de reglas R. 
3. Definir un criterio de decisión D que utilice a R para asignar una clase a cada transac-

ción t que se desee clasificar. 

 
Tabla 1: Tabla de transacciones [50]. 

Al igual que el minado de conjuntos frecuentes de ítems, paso previo al minado de ARs [55], 
[57], [58], el cálculo de todas las CARs es una tarea que consume muchos recursos debido a su 
complejidad exponencial [55]. Por lo general, el cálculo de las CARs se corresponde con un 
recorrido por el retículo (espacio de búsqueda) formado por las CARs. Para comprender mejor 
lo anterior, supóngase un conjunto de tres ítems 𝑰 = {𝒊𝟏, 𝒊𝟐, 𝒊𝟑} y dos clases 𝑪 = {𝒄𝟏, 𝒄𝟐}. El 
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primer nivel del retículo está compuesto por las CARs de tamaño dos; noten que, en este nivel, 
con el objetivo de ser más intuitivos, se repitieron los ítems de tamaño uno y se intercalaron las 
clases entre ellos. También buscando simplicidad se omitió el conjunto vacío y se representó 
cada CAR como un conjunto con los ítems que forman el antecedente al principio y la clase 
como último elemento, por ejemplo, el conjunto {𝒊𝟏, 𝒊𝟐, 𝒄𝟏}	representa a la CAR {𝒊𝟏, 𝒊𝟐} ⟹ 𝒄𝟏. 

3.1.4.2. Medidas de interés 

Antes de abordar los algoritmos de inducción de reglas de asociación, es necesario describir 
algunas de las principales medidas de interés que son utilizadas, en general, como umbral para 
obtener reglas de asociación válidas. El número de reglas generada por un algoritmo puede ser 
muy elevado, especialmente si hay muchos ítems en las transacciones, lo cual no facilita que 
se haga el proceso de KDD (Knowledge Discovery in Databases) de manera eficiente y fiable. 
Por lo tanto, también se hace necesario establecer una manera de reducir el número de reglas 
generadas por el algoritmo de inducción. Las medidas de interés son utilizadas justamente para 
solventar este inconveniente, pues las mismas definen criterios para evaluar la calidad de las 
reglas de asociación y desechar aquellas que no cumplen dichos criterios. 

Las medidas de interés, en general, son utilizadas como parámetros de entrada por algoritmos 
de inducción de reglas de asociación. Además, se puede hacer una lista ordenada de reglas en 
la cual se indique la fiabilidad de estas basándose en alguna de dichas medidas. Según Brin et 
al. [59] las medidas de soporte y de confianza son las más utilizadas por los algoritmos de 
inducción de reglas de asociación. 

1. Soporte: Es una medida que contabiliza la frecuencia en la cual los términos de una 
regla de asociación se encuentran en los datos, es decir, el número de transacciones en 
las cuales los ítems presentes en una regla ocurren juntos en los datos en relación con 
el número total de transacciones. 
 

2. Confianza: La medida de confianza se refiere a un valor de correspondencia entre los 
ítems que componen una regla, es decir, la medida denota el porcentaje de transaccio-
nes que contienen conjuntamente el término antecedente y el término consecuente en 
relación con el número de transacciones que contienen la parte antecedente. La con-
fianza puede ser obtenida como se denota a continuación: 
 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴 → 𝐵) =
𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝐴, 𝐵)
𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝐵)

 

Ecuación 1 Confianza de una regla 

 
3. Lift: Conocida como sustentación es una medida utilizada para evaluar el grado de 

dependencia de los términos de una regla. La medida puede ser obtenida para la regla 
de asociación 𝐴 → 𝐵, el lift representa en qué grado “B” tiende a ser frecuente cuando 
“A” ocurre, o viceversa. La medida puede ser obtenida a través de la siguiente nota-
ción: 
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𝑙𝑖𝑓𝑡(𝐴 → 𝐵) =
𝑐𝑜𝑛𝑓(𝐴, 𝐵)
𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝐵)

 

Ecuación 2: Lift de una regla 

3.1.4.3. Algoritmos de Inducción de Reglas de Asociación 

Se pueden encontrar en la literatura múltiples algoritmos para la inducción de reglas de asocia-
ción, tales como BASIC [60], ECLAT [61] , DIC [59] y FP-Growth [58]. El algoritmo Apriori 
[62], precursor de todos ellos, es el algoritmo más conocido y uno de los más utilizados. Los 
conceptos y técnicas empleados en dicho algoritmo están presentes en casi todos los algoritmos 
que se aplican actualmente, los cuales, en su mayoría, son extensiones de Apriori. El FP-
Growth es un ejemplo de algoritmo que utiliza las propiedades de Apriori, el cual proporciona 
una optimización del Apriori que es utilizada por algunos algoritmos de clasificación basada 
en asociación, tal como se puede ver en el siguiente apartado. 

1. Algoritmo Apriori: El funcionamiento del algoritmo Apriori empieza con la obtención 
de los llamados “conjuntos de ítems frecuentes”, los cuales son aquellos con- juntos 
cuyos ítems superan un umbral que define un valor mínimo para la medida de soporte. 
Debido al amplio uso del algoritmo Apriori, desde que se formalizó la inducción de 
reglas de asociación, la obtención de los conjuntos de ítems frecuentes es una tarea 
común en dichos algoritmos. 
 
Agrawal y Srikant [55] enunciaron una propiedad fundamental cuando propusieron el 
algoritmo Apriori, mediante la cual se puede afirmar que todo subconjunto de un con-
junto de ítems frecuentes también va a ser un conjunto de ítems frecuentes. Por lo tanto, 
el algoritmo Apriori obtiene en primer lugar los conjuntos de ítems frecuentes de ta-
maño 1 y, luego, los de tamaño 2 y así sucesivamente hasta que no se encuentren más 
conjuntos. Se puede concluir que la inducción de reglas de asociación utilizando el 
algoritmo Apriori es muy costosa para conjuntos de datos de grandes dimensiones. 
 

2. Algoritmo FP-Growth: Con la intención de solventar las fragilidades expuestas ante-
riormente del algoritmo A priori, Han et al. [58] propusieron el algoritmo FP-Growth. 
Para construir un algoritmo de mejor rendimiento que el Apriori, dichos autores pro-
pusieron una estructura de datos alternativa, llamada FP-Tree (árbol de patrones fre-
cuentes). Un FP-Tree almacena información acerca de conjuntos de ítems frecuentes 
de forma compacta y así permite realizar consultas de manera más eficiente. Haciendo 
uso de dicha estructura de almacenamiento se reduce el coste de computación del pro-
ceso de obtención de reglas de asociación, pues no es necesario generar los conjuntos 
de ítems candidatos a frecuentes y tampoco verificar si ellos superan a un determinado 
umbral. 
 
Según Han et al. [58], las transacciones de conjuntos de datos suelen compartir ítems 
frecuentes y, por lo tanto, el tamaño del FP-Tree correspondiente suele ser mucho me-
nor que el del conjunto de datos original. Además, a diferencia de los métodos basados 
en el algoritmo Apriori, en ningún caso se generaría un FP-Tree con un número expo-
nencial de nodos. 
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En el FP-Growth el proceso de inducción de reglas de asociación trabaja con una estructura de 
datos significativamente menor que el del Apriori: la búsqueda por conjuntos de ítems frecuen-
tes se hace solamente en un FP-Tree y no en todo el conjunto de datos. Además, el funciona-
miento del FP-Growth se basa en una estrategia de divide y conquista. Así, el espacio de bús-
queda recorrido por el algoritmo es significativamente menor. Los experimentos realizados en 
[58] mostraron que, de hecho, el FP-Growth es más rápido y escalable que el Apriori. FP-
Growth tiene mucho mejor rendimiento que Apriori. Esto se debe a que a medida que dismi-
nuye el umbral de soporte, el número y tamaño de los conjuntos de elementos frecuentes au-
mentan drásticamente. Los conjuntos de candidatos que debe manejar Apriori se vuelven ex-
tremadamente grandes y la coincidencia de patrones con muchos candidatos mediante la bús-
queda en las transacciones se vuelve muy costosa. 

3.1.4.4. La Integración de reglas de asociación y clasificación 

La metodología para la integración de clasificación y asociación fue propuesta inicialmente por 
Liu et al. [63] en el desarrollo del algoritmo CBA (Classification based on Association - Clasi-
ficación Basada en Asociación), para el que se introduce la siguiente formalización. Dado un 
conjunto de datos 𝑫, un conjunto de todos los ítems 𝑰 de 𝑫 y un conjunto de clases 𝒀, se puede 
decir que un registro (u objeto) 𝒅 perteneciente a 𝑫 contiene un subconjunto de ítems 𝑿 ⊆ 𝑰 
solamente si 𝑿 ⊆ 𝒅 . En la literatura, las reglas de asociación, cuando se utilizan en un contexto 
de clasificación, se denominan reglas de clasificación o reglas de asociación de clases. Basán-
dose en la formalización descrita anteriormente, una regla de clasificación puede ser formali-
zada como una implicación	𝑿 → 𝒚 donde 𝑿 ⊆ 𝑰  y 𝒚 ∈ 𝒀. Dicha regla posee un soporte 𝒔, en 
relación con 𝑫, si el 𝒔% de los registros de 𝑫 que contienen 𝑿 estén etiquetados con la clase 
𝒚. 

Una de las motivaciones para utilizar reglas de asociación en clasificación se refiere al alto 
coste computacional que los métodos de clasificación actuales suelen presentar, pues la cons-
trucción de un modelo de asociación suele ser más eficiente que la de un modelo de clasifica-
ción. Varios estudios realizados [64]–[67] apuntan que la clasificación basada en asociación 
proporciona mejor precisión que métodos de clasificación tradicionales. Los árboles de deci-
sión, por ejemplo, no consideran correspondencias simultáneas de valores de atributos diferen-
tes, a diferencia de las reglas de asociación. Además, una de las características, más importantes 
para el contexto de este trabajo de grado, es que los resultados proporcionados por los algorit-
mos de reglas de asociación pueden ser fácilmente interpretados por un ser humano [68].  

En general, el clasificador se presenta como una lista ordenada de reglas de acuerdo con una 
medida [69]. Sin embargo, independientemente de la metodología con la que se construye el 
clasificador, existen diferentes maneras de utilizar las reglas de clase para etiquetar registros 
de un conjunto de datos, pues normalmente más de una regla tiene los mismos ítems (en su 
término antecedente) que los ítems del registro a ser clasificado. De esta forma, varias reglas 
pueden clasificar un determinado registro. Además, dichas reglas pueden ser contradictorias, 
pues pueden poseer distintos valores en sus términos consecuentes. Para tratar dicha contradic-
ción, se puede encontrar en la literatura diferentes metodologías para el empleo de clasificado-
res en datos no etiquetados, las cuales tienen en cuenta que los clasificadores suelen presentarse 
como una lista ordenada de reglas. Coenen y Leng [70] han identificado tres procedimientos 
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distintos que suelen ser utilizados por algoritmos de clasificación basada en asociación para 
hacer uso de dicha lista de reglas. 

1. En el primer procedimiento se utiliza la mejor regla de clasificación de la lista de reglas 
(de acuerdo con un modelo de ordenación) en la que coinciden los ítems de su término 
antecedente con los ítems del registro a ser clasificado. De esta forma, el registro en 
análisis va a ser etiquetado con la clase definida en el término consecuente de dicha 
regla. 
 

2. El segundo enfoque existente para la utilización de clasificadores en conjuntos de datos 
es similar al anterior, pero no selecciona únicamente una regla, sino un conjunto de las 
“k” mejores reglas de cada clase. Después de obtener el conjunto de “k” reglas, se 
realiza algún tipo de media entre las reglas seleccionadas para extraer la regla con la 
que se hará la clasificación de aquellos registros que aún no están etiquetados. 
 

3. El tercer procedimiento consiste en utilizar todas reglas en las que coinciden los ítems 
de sus términos antecedentes con los ítems del registro a ser clasificado. La clase que 
va a ser predicha se obtiene a través de algún método de evaluación de las reglas se-
leccionadas, este procedimiento es el cual se plantea a utilizar por el modelo RMFAR 
debido a que debe utilizar una cantidad de reglas para generar las recomendaciones y 
utilizar criterios de precedencia para elegir la regla que clasificara el delito de hurto. 

3.1.4.5. Reglas de asociación difusas 

En este apartado se describe un tipo especial de reglas de asociación en las que se introduce el 
concepto de asociación difusa, la cual también puede ser utilizada para fines de clasificación. 
En este contexto se utilizan algunos conceptos de la lógica difusa que se describen en el si-
guiente apartado. A continuación, se enuncian un contexto de la lógica difusa, posteriormente, 
los conjuntos difusos, seguido del proceso de particionamiento difuso.  

Lógica difusa 

La lógica difusa (fuzzy logic), consiste en una forma de lógica plurivalente derivada de la teoría 
de los conjuntos difusos, la cual se describe posteriormente. Dicho tipo de lógica trata con la 
imprecisión, intentando aproximarse un poco más a la comprensión humana acerca de los he-
chos, la cual es de naturaleza imprecisa [54]. La lógica difusa se distingue de la lógica clásica 
o lógica booleana (lógica crisp) en que en ésta última se utilizan conjuntos binarios, donde un 
valor binario (verdadero o falso, representarlos normalmente por 1 y 0 respectivamente) ex-
presa si un elemento pertenece o no a un determinado conjunto [71]. Sin embargo, la lógica 
difusa utiliza valores continuos que varían entre 0 y 1 (o 0% y 100 %) para expresar la perte-
nencia de un elemento a un conjunto, donde los valores más cercanos a uno re- presentan mayor 
grado de pertenencia al conjunto y, consecuentemente, valores más cercanos a cero representan 
menor grado de pertenencia. Por lo tanto, la lógica difusa no se restringe a los dos valores de 
verdad de la lógica booleana, pues permite una gama infinita de valores. 
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Figura 3: Función de la variable de la distancia al pueblo [54]. 

Como se puede observar en la Figura 3, si el valor de la distancia se encuentra en la región del 
centro (entre los valores 30 y 40), se puede considerar que la distancia es “Cerca” y “Lejos” a 
la vez. Sin embargo, cuanto más a la derecha, más lejos y menos cerca estará la distancia y 
viceversa. Por lo tanto, en tal intervalo, los términos “Cerca” y “Lejos” son complementarios, 
por lo que se define para ellos algún tipo de función de pertenencia que establezca el grado de 
pertenencia a cada término (entre 0 y 1) [54], la cual se describe en los siguientes apartados. 

En este trabajo, se utilizan conceptos de la lógica difusa en el método de recomendación pro-
puesto, más específicamente en el componente referente a la generación de reglas de clasifica-
ción, donde se constituyen grupos de patrones. En un contexto de agrupamiento, según 
Höppner et al. [72] generalmente, en aplicaciones reales, no hay fronteras bien definidas entre 
los grupos, por lo tanto, el agrupamiento difuso es más apropiado en la mayoría de los casos. 
La principal diferencia del agrupamiento difuso en relación con otros tipos de agrupamiento es 
que, en tal agrupamiento, los elementos pueden pertenecer a más de un grupo. Los elementos 
son asociados a cada grupo de acuerdo con una función de pertenencia, la cual define el grado 
de asociación de los elementos a los grupos formados. 

La función de pertenencia es un elemento clave de la lógica difusa, pues es responsable de 
establecer los valores de los grados de pertenencia, tanto a grupos, como a conjuntos o términos 
lingüísticos. Antes de enfocar los tipos de función de pertenencia existentes, en el apartado 
siguiente se explican los conjuntos difusos. 

Conjuntos difusos 

La teoría de los conjuntos difusos fue introducida por Zadeh [73] inicialmente con el objetivo 
de proporcionar una manera de tratar la incertidumbre existente en el lenguaje natural. Para 
establecer funciones como las de los dos ejemplos descritos en el apartado anterior, se deben 
utilizar propiedades de la teoría de conjuntos. Sin embargo, en este contexto se utiliza una 
adaptación de esta para la lógica difusa. Para ello, se define la idea de conjunto difuso (fuzzy 
set), el cual consiste en una extensión de la noción de conjunto, donde las fronteras de este se 
definen utilizando elementos difusos. En este contexto, se suele asociar términos lingüísticos a 
conjuntos difusos, donde cada término representa un conjunto que se compone de un rango de 
valores. 
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Particionamiento Difuso 

La operación de particionamiento difuso (FP) consiste en transformar los atributos de un de-
terminado problema en atributos con valores difusos, o sea, definir para cada atributo una can-
tidad de conjuntos difusos en el universo del discurso. De manera que, si el atributo es continuo, 
el proceso de fuzzificación incluye la discretización de dicho atributo. 

El FP es una generalización natural para el particionamiento y los conjuntos difusos y las fun-
ciones de pertenencia determinan particiones con intervalos más realistas que pueden conducir 
a un particionamiento correcto y fuerte de los atributos del conjunto de datos. Muchos investi-
gadores han propuesto varios métodos para la partición difusa de datos cuantitativos para ge-
nerar reglas de asociación difusas [74]–[76]. El conjunto difuso proporciona un cambio suave 
cerca de los límites de las particiones y puede expresar una pertenencia más sofisticada del 
valor de los datos al intervalo y esta transición suave de las funciones de pertenencia ayuda a 
eliminar el "problema de los límites definidos". 

En particiones difusas, el valor de los datos puede pertenecer a más de una partición con alguna 
pertenencia. Esta membresía se puede derivar utilizando varios métodos de membresía. Los 
conjuntos difusos en la mayoría de los conjuntos de datos de la vida real son triangulares, tra-
pezoidales o gaussianos, según la naturaleza variada y heterogénea de los conjuntos de datos. 
Los datos numéricos presentes en la mayoría de los conjuntos de datos de la vida real se pueden 
convertir en conjuntos difusos utilizando cualquiera de estas funciones de pertenencia, en las 
que un punto de datos en particular puede pertenecer a dos o más conjuntos difusos simultá-
neamente [71]. 

Las funciones que identifican un conjunto difuso en su dominio se denominan función de per-
tenencia 𝝁(𝒎) y tienen valores entre 𝟎 y 𝟏. Un valor de pertenencia 𝝁(𝒎) = 𝟎 indica no 
pertenencia al punto m en el conjunto difuso identificado por la función μ, mientras que el valor 
𝝁(𝒎) = 𝟏 indica la membresía total de m en el conjunto difuso. La obtención de la función de 
pertenencia (𝝁) depende del contexto de la aplicación en cuestión e, incluso, puede ser asig-
nada de manera consensual. Sin embargo, se suelen utilizar funciones ya predefinidas, donde 
las más típicas son la triangular, la trapezoidal y las curvas.   

• Función de pertenencia Triangular: Utiliza tres variables 𝒂, 𝒃, 𝒄 para derivar el valor 
de pertenencia de los datos. Cubre todos los valores cuando se define como función 
superpuesta. Solo el valor individual tiene una membresía total que es 𝟏 y el valor de 
la membresía aumenta de 𝒂 hacia 𝒄 y disminuye de 𝒃 hacia 𝒂 con tendencia a 𝟎. 
 

• Función de pertenencia Trapezoidal: Se describe mediante cuatro parámetros 
𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅. Esto se puede reducir a triangular usando 𝒃 = 𝒄. La función de pertenencia 
trapezoidal es una función de superposición que cubre todos los valores hasta el infinito 
y el último intervalo trapezoidal difuso está limitado por el infinito. Un intervalo difuso 
definido de esta manera tiene una membresía total en los puntos 𝒃 hacia 𝒄 y la mem-
bresía tiende a 𝟎 desde 𝒃 hacia 𝒂 y desde 𝒄 hacia 𝒅.  
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• Función de pertenencia Gaussiana: Está representada por dos parámetros 𝒄 y 𝝈 
donde 𝒄 representa su centro y 𝝈 representa su ancho Figura 4 c). 

 

  
Figura 4: Funciones de pertenencia a) Triangular, b) Trapezoidal y c) Gaussiana para 

conjuntos difusos superpuestos [71]. 

Reglas de clasificación difusas 

Para constituir un sistema basado en reglas que utilizan propiedades de conjuntos difusos, se 
hace necesario definir el concepto de Regla difusa (Fuzzy Rule). Reglas de este tipo se basan 
en heurísticas del tipo “SI ENTONCES” (IF THEN), donde los ítems del término antecedente 
determinan o no la ocurrencia del término consecuente. En el caso de ser una regla difusa, los 
términos antecedente y consecuente pueden ser conjuntos difusos. A continuación, se muestra 
un ejemplo de este tipo de regla, donde los términos lingüísticos en letra mayúscula representan 
conjuntos difusos [54]. 

𝑖𝑓	𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜. 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑖𝑠	𝐶𝐸𝑅𝐶𝐴 

𝑡ℎ𝑒𝑛	𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑖𝑠	𝐷𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂 

En el ejemplo, “CERCA” consiste en un conjunto difuso que representa el valor de la variable 
“distancia” que compone el término antecedente y “DESPACIO” es el conjunto difuso asig-
nado como valor del término consecuente (compuesto por la variable “velocidad”). De esta 
manera, se permite que reglas de implicación sean interpretadas aún más fácilmente, ya que 
éstas pueden estar formadas únicamente por términos lingüísticos muy cercanos a la abstrac-
ción humana. 

3.1.5. Relación al modelo RMFAR 

El modelo RMFAR del presente proyecto está basado en un sistema de recomendación de fil-
trado colaborativo, debido a que es ideal para conjuntos de datos grandes y para el presente 
proyecto se basa en la siguiente premisa, si una persona A ha sido víctima de un delito de hurto 
dadas unas características espaciales, temporales y culturales. Una persona B que tenga algunas 
o las mismas características del tipo de delito de hurto del cual la persona A fue víctima, se 
asigna una puntuación de riesgo sobre el tipo de delito de hurto. La técnica de minería de reglas 
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de asociación difusas se utiliza crear reglas que sean de fácil comprensión mediante el parti-
cionamiento difuso, que se encarga de utilizar funciones de pertenencia para calcular la mem-
bresia a los conjuntos difusos y así un dato pueda pertenecer a más de un conjunto difuso per-
mitiendo tener más reglas de calidad. Estas reglas difusas son inducidas mediante el algoritmo 
FP-Growth que tiene una complejidad menor que el de A priori, lo que permite que se obtenga 
una respuesta en un tiempo menor. La clasificación mediante reglas de asociación se utiliza 
para crear criterios de evaluación que permitan establecer una prioridad de las reglas, asignar 
este criterio a una puntuación de riesgo relacionada a un tipo de delito de hurto, clasificar el 
tipo de delito de hurto. Las recomendaciones se realizan de una manera diferencial puesto que 
los sistemas tradicionales recomiendan lo que se considera el consecuente de una regla o la 
etiqueta clasificadora, este modelo utiliza las reglas para evaluar las diferentes puntuaciones de 
riesgo si la persona llegase a cambiar algún factor espacial o temporal.  

3.2. Estado del arte 

La revisión del estado del arte se lleva a cabo mediante la investigación de tipo exploratoria y 
mediante una SLR similar a la presentada por Kounadi en [7]. El proceso se realizó en 3 fases 
(ver Figura 5). En la primera fase, se seleccionaron las ecuaciones de búsqueda a partir de las 
palabras claves de interés y las fuentes de información como bases de datos bibliográficas y 
repositorios institucionales. En la segunda fase, se realiza una selección y filtrado de los artícu-
los a partir de los criterios de selección (ver Tabla 2). Finalmente, se analizan los trabajos te-
niendo en cuenta sus características, métodos y métricas y resultados.  La revisión completa se 
encuentra en el ANEXO A.  

 
Figura 5: Etapas de la revisión sistemática de la literatura. 
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Tabla 2: Criterios de selección. 

3.2.1. Características de los datos 
En esta sección se discutirá acerca de las características de los artículos seleccionados. Para 
empezar, se considera 5 características de información básica del estudio (muestra, área de 
estudio, periodo de la muestra, tipo de delito, tamaño de la muestra y factores más importantes). 
El factor de división es la entrada de los modelos de predicción, es decir, las variables indepen-
dientes. Hay algunos modelos de predicción que aceptan como entrada la latitud, la longitud y 
la marca de tiempo de los eventos delictivos (datos sin procesar), mientras que otros necesitan 
aplicar agregaciones o transformaciones explícitas antes de alimentar sus modelos. Feature 
engineering hace referencia al proceso de elaboración, escalado y selección de covariables o 
características para explicar mejor una variable de predicción que a menudo requiere un cono-
cimiento considerable de un dominio específico. 

Un ejemplo es la agregación de eventos delictivos en series espaciotemporales, que pueden 
descomponerse en rezagos autorregresivos y utilizarse como características. Este feature engi-
neering también se puede aplicar a metodologías de datos auxiliares que no estén directamente 
relacionadas con el delito. Por ejemplo, en [11] cuentan puntos de referencia en la cuadrícula 
contando el número de elementos en cada celda (agregación espacial) y crean una nueva carac-
terística para cada tipo de punto de referencia, mientras que en [77] definen que una parte de 
su algoritmo es una capa de incrustación de región para procesar solo la ubicación sin procesar 
de los puntos de referencia de la ciudad.  

En otras palabras, estos métodos necesitan explícitamente agregaciones para derivar variables 
espaciotemporales a partir de los datos brutos independientemente del algoritmo de pronóstico. 
La mayoría de los artículos reportados tienen una forma explícita de transformar sus eventos 
delictivos, así como los datos auxiliares, en características para alimentar sus algoritmos (es 
decir, dependientes de la ingeniería de características). Aunque hemos encontrado muchas for-
mas diferentes de agregación de datos en características, tanto espacial como temporalmente, 
el procedimiento de asignación de características a menudo se informa de manera insuficiente, 
lo que dificulta la reproducción de la metodología propuesta. Aun así, los flujos de trabajo o 
marcos bien definidos seguidos de métodos dependientes de la ingeniería de características se 
detallaron en [78] y [12]. Sintetizaron sus métodos de pronóstico en (1) agregar datos brutos 
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espacialmente, siguiendo una metodología de mapeo del delito (por ejemplo, contando eventos 
dentro de las celdas de la cuadrícula), (2) generar series de tiempo y sus características, (3) 
ajustar un modelo de pronóstico usando un algoritmo y (4) visualizar los resultados. 

En cuanto al área de estudio la mayoría de los artículos seleccionados están enfocados a casos 
de estudios de ciudades y mayormente en USA. Sin embargo, en el contexto de Colombia se 
encontraron 3 artículos. Solamente el estudio de Zhang et al. en [77] utiliza 2 áreas de estudio, 
el resto de las investigaciones se basan en una sola área de estudio. Los datos más antiguos de 
crímenes son del estudio de Ordoñez et al. en [78] tomando datos de delitos en Colombia desde 
1960 hasta 2019. Los periodos de muestra van desde 5 meses [79] hasta 1416.  

En cuanto a los tipos de delito hay 2 artículos [78], [12] que estudian todos los tipos de delito, 
luego está el delito de hurto y el delito de agresión como los más frecuentes. La muestra de 
datos más grande la tiene [12] con poco más de 4 millones de registros de delitos. En cuanto a 
los datos la gran mayoría están enfocados a un análisis geoespacial por tal razón es imprescin-
dible la latitud y longitud del delito, sin embargo, hay otros estudios como el de Giménez et al. 
[20] que considera un total de 17 factores de riesgo ambiental. Adicionalmente Hu et al. en 
[79] utiliza el API de google maps para codificar los datos y extraer nueva información com-
plementaria para registros que no tenga información de la dirección en la que ocurrió el delito. 

3.2.2. Patrones y predicción del delito 

En el contexto de Colombia, Giménez propuso un estudio utiliza el RTM [20] para identificar 
qué lugares tienen un riesgo mayor o menor de victimización por delitos violentos. Así, y con 
el objetivo de producir información procesable para mejorar la seguridad pública de Bogotá, 
este estudio ofrece un relato integral de los principales factores ambientales de vulnerabilidad 
y exposición al delito. Cobos et al. [78] presentaron un modelo de aprendizaje de maquina 
basado en Maquinas de Soporte Vectorial para la regresión (SRV) ajustado, para la predicción 
de la tendencia de hurtos en Colombia. Gelvez et al. [17] utilizó un modelo de procesamiento 
de señales para grafos y una adaptación del modelo de vectorización de texto TF-IDF al caso 
espacio temporal, se identificó que los mejores resultados de la predicción del delito se dieron 
al utilizar los modelos con relaciones espaciales de grafos por semanas. 

Estimación de densidad del núcleo (KDE) es un método bastante popular para identificar los 
puntos críticos (hotspots) de delito. Sin embargo, computando un KDE es muy pesado compu-
tacionalmente hablando cuando se trata de grandes conjuntos de datos y la calidad de la esti-
mación resultante depende en gran medida de parámetros que son difíciles de configurar ma-
nualmente. Hart y Zanderberg propusieron un modelo de KDE [80] para examinar los efectos 
de la configuración de los parámetros definidos por el usuario (por ejemplo, el método de in-
terpolación, el tamaño de la celda de la cuadrícula y el ancho de banda) en la precisión predic-
tiva de los mapas de puntos críticos del delito. Se observa una variación al modelo simple de 
KDE, en forma de Espacio Temporal KDE (STKDE) presentada por Hu et al. en [79]. 

Aunque los algoritmos de aprendizaje profundo tienen la misma formulación que los algorit-
mos tradicionales de aprendizaje automático, presentan una estructura interna mucho más com-
pleja que afecta su uso. La estructura de capa profunda hace que el presupuesto computacional 
sea principalmente necesario durante el entrenamiento. Además, la necesidad de muestras tam-
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bién es mayor que para los otros enfoques. Entre los artículos reportados, los tres que han uti-
lizado este tipo de algoritmo argumentan que tiene el mejor desempeño general. Esto incluye 
las redes neuronales profundas (DNN) instaladas por Lin et al. [11] y el DeepCrime framework 
de Huang et al. [77], incluso presenta una arquitectura neuronal dedicada a un enfoque inde-
pendiente de características, con una capa recurrente dedicada a codificar las dependencias 
temporales directamente de los sucesos delictivos. Aun así, ninguno de estos artículos ha dis-
cutido el rendimiento del tiempo computacional frente a otros algoritmos, ni tamaños de mues-
tra suficientes para obtener modelos precisos. Se argumenta que no hay una guía clara sobre 
cuándo se debe realizar un enfoque de redes neuronales profundas, aunque en los últimos años 
ha comenzado a surgir evidencia de su efectividad. 

Un problema común en los métodos actuales de predicción de delitos es que, dadas las unidades 
temporales espaciales detalladas, los datos sobre delitos se volverían muy escasos y la predic-
ción no funcionaría correctamente. Sin embargo, al modelar la predicción del delito como un 
problema de recomendación, se puede hacer uso de la abundante selección de métodos en los 
sistemas de recomendación que consideran inherentemente la escasez de datos. Zhang et al. 
[12] propuso modelar la predicción del delito como un problema de recomendación. Mediante 
este modelado, se puede tener una granularidad temporal espacial más fina, si se utiliza técnicas 
en sistemas de recomendación para mitigar el problema de la escasez de datos. Presento el 
método para modelar factores espaciales y temporales como usuarios y elementos, y discutió 
varias técnicas de recomendación que se pueden aplicar. Las técnicas incluyen métodos de 
filtrado colaborativo, así como métodos de predicción de calificación basados en el contexto.  

Otro enfoque desde la perspectiva de la minería de datos es el de encontrar patrones en los 
datos de delitos como el presentado por Zhang et al. en donde utiliza la lógica difusa para 
establecer una tasa de delitos alta, media o baja para posteriormente generar patrones frecuentes 
mediante el algoritmo FP-Growth y así generar las reglas de asociación difusas. Como resul-
tado hay muchas reglas interesantes y sorprendentes, que merecen ser estudiadas más a fondo 
por expertos en el dominio. Un análisis similar presentado por Englin en [13]. para extraer 
relaciones significativas de datos públicos no limpios mediante el empleo y la extensión de la 
extracción de reglas de asociación indirecta en los atributos disponibles. También menciona 
que la minería de reglas de asociación indirecta para datos sobre delitos tiene el potencial de 
proporcionar relaciones interesantes entre los datos, pero requiere más manipulación de datos 
y reglas que las que se proporcionaron para este trabajo. 

3.2.3. Métricas y resultados 

Las métricas de evaluación de tales modelos son, en general, bien conocidas en criminología, 
ciencia GIS, matemáticas o estadística. Sin embargo, es importante mencionar que pocos auto-
res destacan la necesidad de combinar o utilizar diversas métricas de evaluación. No podemos 
hacer una comparación de todos los resultados de la evaluación en los 15 artículos debido a 
varias razones, tales como diferentes unidades espaciales y temporales, áreas de estudio o mé-
todos de predicción aplicados. Sin embargo, podemos discutir ciertas similitudes entre ellos.  



Ingeniería de Sistemas  Memoria de Trabajo de Grado - Investigación                
211002 

Página 36 

 

La elección de una métrica de evaluación depende en gran medida del resultado principal de la 
predicción, como los recuentos, valores o tasas normalizados o clasificación binaria. Las mé-
tricas de evaluación más frecuentes utilizadas en los artículos seleccionados son la exactitud, 
seguida del índice de precisión de la exactitud, el puntaje F1 y luego se tiene la precisión y 
exhaustividad, el error cuadrático medio, el error cuadrático medio de la raíz, R-cuadrado, el 
índice de tasa de recuperación. Algunas métricas adicionales se utilizan sólo una vez, a saber, 
la RMSE, promedio (RMSE), la puntuación de precisión de regresión (RAS), la puntuación de 
precisión de regresión (RPS), el error absoluto medio (MAE), el error de porcentaje absoluto 
medio (MAPE), macro-F1, micro-F1. 

Se analiza las tres principales métricas de evaluación (PA, PAI, F1-Score) en relación con su 
distribución entre los elementos de datos de la disciplina, el tipo de algoritmo de pronóstico 
propuesto, la inferencia de pronóstico, la tarea de pronóstico, la unidad espacial y la unidad 
temporal. Curiosamente, encontramos que los informáticos utilizan exclusivamente el PA, 
mientras que los criminólogos prefieren aplicar el PAI. Además, mientras que el PA y el F1-
Score se han probado preferiblemente para predicciones a corto plazo (es decir, menor o igual 
a 3 meses), el PAI se ha utilizado para predicciones tanto a corto como a largo plazo. No se 
detectó ningún otro patrón obvio entre los otros elementos de información con respecto al uso 
y preferencia de estas métricas de evaluación. 

Para validar estos resultados la gran mayoría de los artículos seleccionados utilizan el 70% del 
dataset para entrenamiento y el 30% para pruebas. Algunos trabajos utilizan la estrategia de 
validación de comparar sus modelos con otros modelos existentes [12]. Huang et al. [77] que 
compararon su modelo de DNN con SVR, ARIMA, LR, MLP, TriMine, Wide&Deep y GRU. Por 
otro lado trabajos como [8], [11] realizan una comparación de sus propios modelos con varios 
casos por ejemplo la unidad inferencia,  tipos de delitos y variación de hiperparámetros. 

3.2.4. Aportes de los trabajos relacionados 

La regresión se utiliza en gran medida para predecir el número de delitos y el desempeño se 
mide mediante varias medidas de error, como MSE o RMSE. En [8] Araujo et al. proponen dos 
nuevas métricas de evaluación, la Regression Precision Score (RAS), que representa el porcen-
taje de éxito en la predicción de una muestra, y la Regression Precision Score (RPS), que define 
la precisión de RAS. El RPS mide el MSE de las muestras de éxito normalizadas por la varianza 
de la muestra de entrenamiento. Sin embargo, el número de delitos no es la única inferencia 
considerada en los modelos de regresión. Otros autores predicen el porcentaje de delincuencia 
en conglomerados e infieren tasas de delincuencia a partir de datos históricos. 

La relevancia de las métricas de evaluación puede estar sesgada por varias razones. Un ejemplo 
puede ser el desequilibrio de clases. Un modelo puede tener una gran precisión mientras predice 
muy bien las ubicaciones sin delitos. En contraste, las ubicaciones con delitos no están bien 
pronosticadas. Algunos autores intentan mejorar la relación negativo-positivo entre las células 
delictivas y no delincuenciales ajustando el peso de los puntos calientes y los puntos fríos [11]. 
Otra dependencia son los diferentes tipos de agregación que tienen lugar durante el modelado 
por atributos de tiempo, espacio o tipos de delitos. Por ejemplo, si bien la mayoría de los do-
cumentos informan trabajar con tipos de delitos desagregados, algunos de ellos consideran 
agregar tipos de delitos a, por ejemplo, delitos violentos, sin especificar qué tipos se incluyen. 
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Hay un enorme aumento en los estudios de predicción espacial del delito. Del conjunto de los 
15 artículos seleccionados, se publicaron 11 en los últimos 5 años. Esto muestra el creciente 
interés de los académicos de diversas disciplinas en este tipo de investigación. El tipo de delito 
que más se ha estudiado es el robo residencial. No está claro por qué es más probable que se 
estudien este tipo de delito en particular y los delitos contra la propiedad, en general. 

Existen variedades de oportunidades de investigación para responder la pregunta planteada en 
el presente proyecto, algunos ejemplos de estas son listadas a continuación: 

• Según Giménez, un modelo de predicción solamente presenta un diagnóstico y 
luego las autoridades se deben encargar de hallar la cura [20]. 

• La terminología utilizada suele ser muy especializada debido a que los trabajos son 
realizados por científicos que trabajan en áreas de criminología, ciencias de la 
computación, geo ciencias, etc. [81]. Lo cual hace que un lector que desee modifi-
car o replicar la metodología utilizada en estos trabajos no pueda hacerlo de la 
mejor manera. 

• Muchos de los detalles significativos en los trabajos no son reportados en su tota-
lidad [81], tales como características de las muestras, detalles de los métodos uti-
lizados y detalles de los experimentos realizados. Debido a esto la reproducibilidad 
y extensibilidad se ve afectada ya que otro investigador no podría utilizar estos 
trabajos como punto de comparación o extenderlos. 

• En cuanto a datos e información muchos de los trabajos presentados se quedan 
cortos a nivel de información puesto que solamente utilizan datos relacionados al 
tiempo (fecha y hora) y espacio (latitud y longitud) por tal razón surge la oportu-
nidad de tener una base más sólida que permita tener resultados muchos más com-
pletos. Acorde a los modelos de minería de datos basados en reglas de asociación 
tiene el potencial de proporcionar relaciones interesantes entre los datos, pero re-
quiere más manipulación de datos y reglas que las que se proporcionaron para este 
trabajo. 

• En los trabajos relacionados a las reglas de asociación se menciona que habría sido 
interesante extender el algoritmo y limpiar el conjunto de datos en un conjunto que 
tenga atributos con un número reducido de valores posibles porque esto permitiría 
producir más reglas potenciales. Al agrupar descriptores de delitos comunes o des-
criptores de ubicación, el soporte para estos valores habría sido mayor, lo que ha-
bría resultado en más reglas con más de esos atributos [13], que merecen ser estu-
diadas por expertos. 

• El enfoque de la predicción de delitos como un sistema de recomendaciones sola-
mente se centra en generar un MAE que sea mejor al comparar con otros modelos, 
pero no se detalla nada relacionado a las recomendaciones lo cual abre una opor-
tunidad interesante para resolver la pregunta de investigación planteada. 

• En los trabajos en los cuales se utiliza reglas de asociación están limitados a solo 
presentar las reglas de asociación para su posterior análisis, pero no son utilizadas 
para realizar clasificación de delitos similar al enfoque presentado en [82] y tam-
poco para crear recomendaciones a partir de las reglas de asociación como en [83]. 
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4. – CARACTERIZACIÓN CASO DE ESTUDIO  

A partir de la revisión de trabajos relacionados con la predicción y prevención de delitos de 
hurto, se encuentra una potencial oportunidad para el uso de un modelo de recomendaciones 
para la mitigación de riesgo de delito de hurto en el contexto de Colombia. Este proyecto está 
limitado a aplicar el modelo de recomendaciones específicamente sobre los delitos de hurto 
debido a la gran cantidad de registros que existen. El caso de estudio seleccionado para el 
proyecto de investigación son los delitos de hurto a personas en la localidad 11, Suba en la 
ciudad de Bogotá, el estudio completo se encuentra en el ANEXO B. En las siguientes seccio-
nes se realiza una descripción de los aspectos más importantes que llevaron a seleccionar este 
caso de estudio como la percepción de la seguridad, delito de hurto a personas y el espacio 
geográfico. 

4.1. Percepción de inseguridad 

La percepción de los ciudadanos es la manera más incluyente de medir las realidades sociales 
de un territorio. Desde percepciones sobre el país, las instituciones o las políticas públicas, la 
medida de sensación es frecuentemente utilizada como un mecanismo para evaluar el desem-
peño y la efectividad del gobierno en diferentes asuntos públicos. En materia de seguridad, la 
percepción del crimen es una medida históricamente empleada para evaluar la labor de institu-
ciones como la Policía, la Fiscalía, los departamentos de inteligencia y demás organizaciones 
encargadas de la seguridad pública. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que este tipo 
de indicadores no cambia de forma sustancial en el tiempo [84]–[87]. Esto se da principalmente 
por la subjetividad de la pregunta, las desconfianzas en las instituciones públicas –de manera 
particular en la Policía– o por problemas de comunicación al momento de presentar resultados 
positivos en materia de seguridad. 

Bogotá es la capital de Colombia y la cuarta ciudad más grande de América Latina, la ciudad 
de Bogotá cubre un área de aproximadamente 1518 km2 (613 millas cuadradas), de los cuales 
320 km2 (123 millas cuadradas) comprenden el área urbana de la ciudad (Beltrán 2005). En 
este contexto según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020 [88], Bogotá 
es la ciudad que más presentó variación respecto a la tasa de victimización de 2018. 

 
Tabla 3: Tasa de victimización por ciudades de estudio. Población 15 años y más 13 ciu-

dades 2019. Fuente: DANE, Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2020. 
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4.2. Delito de hurto a personas 

El delito de hurto a personas comprende toda modalidad de hurto en donde se despoja a las 
personas en contra de su voluntad de los objetos personales que llevan consigo, sean estos o no 
de su propiedad [88]. Según la Encuesta de percepción y victimización de Bogotá 2020 reali-
zada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) [28], aumentó levemente el porcentaje de 
ciudadanos que manifestó ser víctima directa de algún delito al pasar del 15% en 2019 al 17% 
en 2020, en donde 132 de cada 1.000 ciudadanos fueron víctimas de hurto. El delito que más 
preocupa a los ciudadanos sigue siendo el hurto a personas (49%), seguido del homicidio que 
bajó dos puntos porcentuales ubicándose en 10% (ver Figura 6).  

 
Figura 6: Delitos que más preocupan a los ciudadanos en los últimos 6 años en Bogotá. 
Fuente: CCB, ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y VICTIMIZACIÓN DE BOGOTÁ 

2020. 

4.3. Espacio geográfico 

Bogotá cuenta con 11 localidades y 120 UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) distribuidas en 
estas. Según Enciso en su blog publicado en 2019 [14] de las localidades más inseguras en 
Bogotá durante el último año. Suba, una de las localidades más grandes de la capital, tiene el 
mayor número de hurto a personas con 7526 casos de los 69518 de casos totales de delito de 
hurto a personas en toda Bogotá (ver Figura 7). Suba cuenta con 12 UPZ y 1 UPR, 1162 barrios 
dentro de los cuales 251 son barrios legalizados según la secretaria distrital de planeación [89]. 
A su vez el espacio geográfico de la localidad está cubierto en su totalidad por 118 Sectores 
Catastrales (SCA), un SCA puede estar conformado por 1 o más barrios (ver Figura 8) [90].  
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Figura 7: Mapa con los delitos más frecuentes por localidad. Fuente: Siete24 

SEGURIDAD & TECNOLOGIA. 

 
Figura 8: Sectores Catastrales localidad de Suba. Fuente: Elaboración propia 
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5. – MODELO DE RECOMENDACIONES RMFAR 

En este capítulo se implementa la segunda y tercera fase de desarrollo propuesta en la sección 
2.3.2 del presente documento, asociada a la exploración analítica y al diseño modelo recomen-
daciones RMFAR. Se utiliza la metodología CRISP-DM para dar cobertura a la minería de da-
tos. Posteriormente, se procede al diseño de la arquitectura de la modelo mencionada en la 
sección 2.3.3 que contempla el proceso de particionamiento difuso, la clasificación basada en 
reglas de asociación y elaboración de las recomendaciones para la mitigación de riesgo de de-
lito de hurto. Por último, se realizan algunos experimentos y comparaciones con otro modelo 
analítico adicional. 

5.1. Metodología analítica 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de este proyecto y la segunda fase propuesta en 
la sección 2.3.2. para examinar, procesar e identificar correlaciones en los datos. Se plantea un 
ejercicio de exploración, entendimiento y preparación de los datos que serán insumo del mo-
delo de recomendaciones RMFAR. Este ejercicio se lleva a cabo mediante la metodología 
CRISP-DM que establece un proyecto de minería de datos como una secuencia de fases: enten-
dimiento del negocio (fase número 1), entendimiento de los datos (fase número 2), preparación 
de los datos (fase número 3), modelado (fase número 4) y evaluación (fase número 5). El estu-
dio completo puede encontrarse en el ANEXO D. 

5.1.1. Entendimiento del negocio 

En Colombia, se registraron en promedio 830 casos diarios de hurto a personas, lo que quiere 
decir que cada hora 35 personas están siendo víctimas de un robo en las calles del país. Las 
horas con mayor reporte de hurtos están ubicadas entre las 6:00 a.m. y las 11:59 a.m. donde se 
reportaron hasta 30% más casos el año pasado que en el promedio general [91]. En la capital 
Bogotá D.C. se dieron a conocer cifras de hurtos del año 2020, el concejal Emel Rojas de 
Colombia Justa Libres reveló que según las cifras oficiales en los primeros días del mes de 
enero, se presentaron 7.328 hurtos a personas en la ciudad, es decir un promedio de 271 robos 
por día [92]. 

Objetivos de negocio 

• Generar un listado de recomendaciones que permitan mitigar el riesgo de ser victima 
de delito de hurto a personas o patrimonio. 
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Criterios de éxito del negocio 

• Generar recomendaciones certeras que puedan ser utilizadas para mitigar el riesgo de 
ser victima de delito de hurto. 

Objetivos de la minería 

• Crear una fuente de datos potencial que sirva como base para crear reglas de asociación 
y utilizarlas para generar recomendaciones para mitigar el riesgo de delito de hurto. 

• Crear reglas de asociación que permitan ser utilizadas para generar recomendaciones 
para mitigar el riesgo de delito de hurto. 

• Elaborar un clasificador de machine learning para categorizar los tipos de delito de 
hurto. 

• Estimar la factibilidad, definida como la suma ponderada de criterios de las reglas de 
asociación el detalle de estos puede ser encontrado en la sección 5.2.3 ordenamiento 
de reglas para clasificar un delito de hurto de tipo hurto a personas o hurto a patrimonio. 

• Realizar una evaluación y comparación de métricas resultantes de la validación del 
clasificador. 

Criterios de éxito de los objetivos de minería 

• Obtener una precisión de más del 50% para clasificar los tipos de delito de hurto. 
• Obtener reglas factibles que puedan ser utilizadas para generar recomendaciones 

5.1.2. Entendimiento de los datos 

Recolección de los datos 

• (SIEDCO) Base de datos de delitos de todo tipo para Bogotá D.C. desde el año 2016. 
• (FIP) Base de datos de homicidios en Bogotá D.C. desde el año 2016 
• (UAECD) Base de datos de Sectores Catastrales en Bogotá D.C. 
• (SDM) Base de datos de índices de seguridad nocturna en Bogotá D.C. 

Descripción de los datos 

• (SIEDCO) 
 

 
 Tabla 4: Columnas de la base de datos de hurtos desde el año 2016 (SIEDCO) 
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• (FIP) 

 
 Tabla 5: Columnas de la base de datos de homicidios desde el año 2016 (FIP) 

 
• (UAECD) 

 

 
Tabla 6: Columnas de la base de datos de SCA (UAECD) 

• (SDM) 
 

 
 Tabla 7: Columnas de la base de datos d UPZ (SDM) 
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Exploración de los datos 

Para el dataset de SIEDCO (ver Tabla 4)  de delitos de hurto desde el año 2016 hasta el 2020 
en Bogotá D.C. se realizó la exploración de datos en la que se encontraron las siguientes pre-
misas. 

• La localidad con más delitos de hurto de todo tipo es la localidad de Suba, seguido de 
Kennedy y Engativá (ver Figura 9). 

 
Figura 9: Delitos de hurto por localidad 2016-2020. Fuente elaboración propia. 

Para los delitos de hurto en Suba en el año 2020 del dataset de SIEDCO, se realizó la explora-
ción de datos en la que se encontraron las siguientes premisas: 

• Hay 9 tipos de delitos y el delito de hurto a personas es el más frecuente (ver Figura 
10). 

 
Figura 10: Tipos de delitos de hurto en Suba para el año 2020. Fuente elaboración 

propia. 
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• Las épocas en los que más delitos de hurto se presentan es a inicio de año, seguido de 
mitad de año y fin de año (ver Figura 11). 

 
Figura 11: Épocas de delitos de hurto en Suba para el año 2020. Fuente Elaboración 

propia. 

• Los hombres son a los que más delitos de hurto les cometen, el doble que a las mujeres. 
• Las vías públicas y callejones es el lugar en donde más delitos de hurto se cometen. 
• Las habitaciones, centros comerciales y estaciones de transporte público son los si-

guientes lugares después de las vías públicas y callejones en donde más delitos de hurto 
se cometen (ver Figura 12). 

 
Figura 12: Clases de sitios en donde ocurrieron los delitos de hurto en Suba para el año 
2020. Fuente elaboración propia. 
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Para el dataset de FIP   (ver Tabla 5) de delitos de homicidio desde el año 2010 hasta 2018 en 
Bogotá D.C. se realizó la exploración de los datos en la cual se encuentran aspectos importantes 
que dan un amplio panorama del histórico de los delitos de homicidios en la ciudad de Bogotá 
D.C., los supuestos más importantes son: 

• La localidad con más homicidios es Ciudad Bolívar (ver Figura 12). 

 
Figura 13: Homicidios por localidad desde el año 2010 - 2018. Fuente elaboración propia. 

• Los homicidios han disminuido a partir del año 2015. 
• Los homicidios en víctimas de género masculino es 10 veces los homicidios en vícti-

mas de género femenino. 
• Las edades más frecuentes de las víctimas de homicidio están entre los 18 y los 40 

años. 
• Las horas en las que más se presentan homicidios es en la noche y en la madrugada 

(ver Figura 14). 

 
Figura 14: Homicidios por horas desde el año 2010 - 2018. 
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Verificar la calidad de los datos 

Para verificar la calidad de los datos se revisó cada una de las dimensiones sugeridas por DAMA 
(Data Management Association) enunciadas a continuación:  

• Completitud: Los datos no están completos hay algunos registros que tienen NaN o 
valores por defecto como por ejemplo el género de la víctima.  

• Unicidad: Hay un id único para cada registro de delito por lo tanto no se presentan 
problemas en esta dimensión.  

• Exactitud: Los datos de los delitos son acordes a los períodos de tiempo mencionados. 
• Consistencia: Existen algunos datos incorrectos que deben ser tratados en la prepara-

ción de los datos. 

5.1.3. Preparación de los datos 

Selección de los datos 

El dataset utilizado para la construcción del modelo es el dataset de delitos de hurto para la 
localidad de suba en el año 2020 proveído por SIEDCO. Contiene 18123 registros de 9 tipos 
de delitos de hurto. Sin embargo los otros datasets (FIP, UAECD, SDM) mencionados ante-
riormente se utilizan para realizar un análisis, exploración y construcción de nuevas variables 
que permitan elaborar una base más sólida que será insumo del modelo de recomendaciones 
RMFAR y del modelo analítico adicional que será utilizado como punto de comparación. 

Limpieza de los datos 

Las siguientes variables fueron eliminadas del análisis, puesto que no tienen ningún aporte en 
el objetivo del proyecto ni al modelo como tal: municipio, zona y armas medios. Los delitos de 
HURTO PIRATERÍA TERRESTRE (4 registros) y HURTO A BANCOS (2 registros) fueron 
eliminados debido a la poca cantidad de registros que pueden ser detractores y afectar el mo-
delo. Por otro lado, para la variable GENERO, existen unos registros que tienen como valor 
NO REGISTRADO debido al objetivo principal del proyecto el cual es generar recomendacio-
nes la opción más viable para llenar estos valores NaN o defecto fue utilizar el GENERO más 
frecuente el cual es el MASCULINO. 

Construcción de los datos 

Debido a la poca cantidad de variables disponibles en el dataset de delitos de hurto de SIEDCO, 
surgió la necesidad de crear nuevas variables a partir de variables existentes y de otras fuentes 
que permitan extraer nueva información. A partir de la fecha se crean 4 nuevas variables cate-
góricas:  

• HORA_INT: Intervalo o grupo de hora, los valores que puede tomar son: MAÑANA 
(Si la hora esta entre las 00:00 y las 12:00), MEDIO DIA (Si la hora esta entre las 
12:00 y las 13:00), TARDE (Si la hora esta entre las 13:00 y las 18:00) y NOCHE (si 
a hora esta entre las 19:00 y las 23:59). 
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• DIA_SEMANA_INT: Intervalo o grupo del día de la semana, los valores que puede 
tomar son: FIN DE SEMANA (si el día es viernes, sábado o domingo) y ENTRE 
SEMANA (Si el día es lunes, martes, miércoles o jueves). 

• DIA_MES_INT: Intervalo o grupo del día del mes, los valores que puede tomar son: 
QUINCENA (si el día esta entre 14 y el 18 o entre el 28 y el 2) y NO QUINCENA (el 
resto de los días). 

• MES_INT: Intervalo o grupo del mes del año, los valores que puede tomar son: FIN 
DE AÑO (si el mes es noviembre o diciembre), INICIO DE AÑO (si el mes es enero 
o febrero), PRIMA DE MITAD DE AÑO (si el mes es junio o julio) y MES COMÚN 
(si el mes es cualquier otro mes que no entra en ningún grupo). 

Para crear más variables continuas que puedan aportar más información sobre un delito de 
hurto, se optó por utilizar variables espaciales o geográficas relacionadas al lugar en donde se 
cometió el hurto. Para esto se combinaron el dataset de SIEDCO con el dataset de UAECD, 
mediante la relación de barrio con sector catastral, un SCA puede estar conformado por 1 o más 
barrios. Posteriormente mediante el polígono de cada SCA se calculó el centroide, posterior-
mente, se calculó la distancia del centroide a cada punto que conforma el polígono para obtener 
la mediana de la distancia.  

La mediana de la distancia es utilizada como parámetro de radio de búsqueda en el API de 
Places de Google Maps según la documentación [93], mediante el cual se pueden consultar 
todos los lugares de algún tipo en específico cerca de una coordenada (compuesta de latitud y 
longitud) en un radio especificado por parámetro a través de peticiones GET. Los criterios o 
parámetros de búsqueda fueron los siguientes: 

• Location: Centroide del polígono del SCA conformado por latitud y longitud. 
• Radius: Mediana de la distancia desde el centroide a los puntos del polígono del SCA. 
• Type: Tipo de lugar se realizaron 5 consultas por cada tipo (bar, bank, store, atm y 

park). 

Con las consultas realizadas se construyeron 5 nuevas variables: 

• DENSIDAD_NOCTURNA: Número de bares cercanos. 
• DENSIDAD_BANCARIA: Número de bancos cercanos. 
• DENSIDAD_TIENDAS: Número de tiendas cercanas. 
• DENSIDAD_CAJEROS: Número de cajeros cercanos. 
• DENSIDAD_PARQUES: Número de parques cercanos. 

Por otro lado, a partir del dataset de SDM que contiene los índices de seguridad nocturna para 
las UPZ, se calculó el área de la UPZ y el área de cada SCA mediante los respectivos polígonos. 
Posteriormente, se dividió cada índice de seguridad de las UPZ en los SCA que la componen, 
esto se realizo multiplicando cada indice por la proporcionalidad de la SCA sobre la UPZ, la 
cual se calculo dividiendo el área del SCA sobre el área de UPZ. 

Para el problema que ataca esta metodología analítica de clasificación, se optó por agrupar los 
delitos de: HURTO A BICICLETAS, CELULARES. COMERCIO, RESIDENCIAS. 
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MOTOCICLETAS Y AUTOMOTORES, como HURTO A PATRIMONIO. Y así tener 2 ca-
tegorías para delitos HURTO A PERSONAS y HURTO A PATRIMONIO. Esto debido a que 
como la cantidad de delitos de HURTO A PERSONAS es bastante grande en comparación a 
los demás al agruparlas como patrimonio la cantidad queda proporcional a un 55% para perso-
nas y 45% para patrimonio, lo cual permite entender de una mejor manera explicativa las deci-
siones y reglas del modelo. Además, esta desproporción a nivel de delitos hace que las reglas 
para este tipo de delitos no sean generadas o tengan medidas de interés muy bajas lo que hace 
que se descarten. 

Integración de los datos 

La integración de los datos se realizó combinando los datasets de SIEDCO y SDM. Para tener 
una base sólida y completa con variables que permitan obtener buenas reglas de comportamien-
tos comunes en los delitos de hurto en la localidad 11 de Suba en Bogotá D.C. Teniendo así las 
variables que serán descritas en la sección de formato de los datos. 

Formato de los datos 

Teniendo en cuenta las etapas anteriores la variedad de datos ahora es mucho más amplia se 
cuentan con datos categóricos de tipo Object, datos continuos de tipo float64 y datos discretos 
de tipo int64 como se observa en la Tabla 8. 

 
Tabla 8: Columnas y tipo de datos de la base de delitos. Fuente Elaboración propia en 

Jupyter Notebooks. 

5.1.4. Modelado 

Técnica de modelado 

La fase de exploración analítica incluye la selección de un modelo aparte del modelo principal 
de este proyecto RMFAR, el modelo seleccionado  para realizar una comparación con el modelo 
de reglas de asociación es Árbol de Decisión (DT) debido a que es un clasificador que ha mos-
trado buenos resultados y además utiliza reglas o decisiones para subdividir la mayor propor-
ción de individuos en cada uno de los grupos. 
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Generación plan de prueba 

La variable objetivo es la clasificación del DELITO, inicialmente 9 tipos de hurto y con la 
limpieza se tomaron en cuenta 2 tipos de hurto. Para la experimentación con el modelo de DT 
se realizaron 3 casos, variando la proporción de los datasets: 

• Entrenamiento 70% y pruebas 30%. 
• Entrenamiento 80% y pruebas 20%. 
• Ajuste de hiperparámetros (criterio, max_depth, max_features, min_samples_leaf) 

Como métricas se define la matriz de confusión para obtener la precisión y exactitud del mo-
delo. 

5.1.5. Evaluación 

Para la evaluación de un problema de clasificación se utilizan con mucha frecuencia las matri-
ces de confusión, que permiten ver la precisión y la exhaustividad (precisión and recall). Se 
puede aumentar la precisión disminuyendo la exhaustividad y viceversa, cambiando simple-
mente el punto de corte (disminuyéndolo para aumentar precisión o aumentándolo para aumen-
tar exhaustividad) Para observar ese balance se utiliza la curva COR (o ROC por sus siglas en 
inglés). Al graficar la curva de todas las posibles combinaciones de falsos positivos (que hablan 
de la precisión) contra los verdaderos positivos (que hablan de la exhaustividad) podemos dar-
nos una idea de cómo funcionaría el modelo en diferentes puntos de corte. El área bajo la curva 
dibujada es un indicador adicional de la calidad del modelo. En la Figura 17 se puede observar 
que el modelo de DT con ajuste de hiperparámetros obtiene mejores resultados que el modelo 
de DT ingenuo.  

 
Figura 15: Curva ROC árbol de Decisión con ajuste de hiperparámetros vs árbol de De-

cisión ingenuo. 

Para realizar la comparación con el modelo RMFAR primero es necesario realizar la descrip-
ción del modelo, por lo tanto la comparación y resultados pueden ser encontrados en la sección  
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5.2. Diseño del modelo 

5.2.1. Arquitectura 

La arquitectura del modelo está compuesta por diferentes componentes, el detalle de la arqui-
tectura se encuentra en el ANEXO E. En la Figura 18 se muestra cómo están implementados y 
la interacción de cada uno de los componentes. Para los datos de entrada y el preprocesamiento 
de los datos se aplicó la preparación de los datos descrita en la sección 5.1.3 de la metodología 
analítica. Los demás componentes que serán explicados a detalle en los siguientes apartados 
están contemplados en el desarrollo de una librería en Python la cual puede ser encontrada en 
el siguiente repositorio https://github.com/JuanCa11/RMFAR.  

 
Figura 16: Arquitectura del modelo de recomendaciones RMFAR. Fuente Elaboración 

propia. 

5.2.2. Particionamiento difuso  

El componente o módulo de fuzzificación del modelo de recomendaciones se encarga de recibir 
la información pre procesada. Consiste en funciones para normalizar los datos, agrupar por k-
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medias y función de pertenencia al conjunto difuso. El número de agrupaciones realizadas co-
rresponde al número de conjuntos difusos. La entrada del Algoritmo 1. es el número de clústers 
El algoritmo selecciona puntos aleatorios como los primeros 4 grupos. Asigna repetidamente 
nuevos clústeres promediando los puntos asignados hasta que los puntos no cambian a un nuevo 
clúster. Después de agrupar, los puntos ahora tienen sus respectivos grupos. La salida es un 
dato difuso que es la conversión de los puntos a conjuntos difusos de pertenencia basados en 
la función triangular y trapezoidal usando los clústeres. 

 
Tabla 9: Definición de conjuntos difusos. Fuente Elaboración propia. 

1 

5.2.3. Clasificación basada en reglas de asociación 

En esta sección se describe todo lo relacionado al componente de clasificación del modelo de 
recomendaciones RMFAR como se observa en el Algoritmo 2, dentro de este componente en 
la librería de Python creada se hace uso de la librería mlxtend para aplicar los algoritmos que 
se mencionan en los siguientes apartados.  

 
1 K-Means Clustering in Python: A Practical Guide – Real Python. (n.d.). Retrieved June 17, 

2021, from https://realpython.com/k-means-clustering-python/ 
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Extracción de patrones frecuentes  

El algoritmo seleccionado para la extracción de patrones frecuentes es el algoritmo de FP-
Growth según lo revisado en el marco teórico y estado del arte, internamente utiliza una estruc-
tura de datos llamada FP-tree (árbol de patrones frecuentes) sin generar los conjuntos candi-
datos de forma explícita, lo que lo hace particularmente atractivo para grandes conjuntos de 
datos [94]. Así las búsquedas son mucho menores en comparación a otros algoritmos como el 
A priori.  

En la generación de patrones frecuentes se definió como threshold o criterio de selección el 
mínimo soporte permitido de 0.014. El soporte es calculado como las transacciones donde se 
encuentra el ítem sobre el total de transacciones. Se definió este soporte para obtener la mayoría 
de las reglas posibles que pueden tener un soporte bajo, pero pueden tener otras métricas bas-
tante buenas que permitan que sean bastante interesantes. 

Creación de reglas de asociación de clase 

En la creación de las reglas de asociación se define como threshold o criterio de selección la 
mínima confianza de 0.5 como se puede observar en el Algoritmo 3, la confianza de una regla 
se calcula como el soporte del itemset formado por todos los items que participan en la regla, 
dividido por el soporte del itemset formado por los items del antecedente como se observa en 
Ecuación 1 de la sección 3.1.4.2. Posteriormente, se realiza el filtrado de las reglas de asocia-
ción de clase (CARs Class Association Rules), es decir, las reglas que tienen como consecuente 
el valor de la variable target, para este proyecto el tipo de delito de hurto. 
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Reglas candidatas 

Para saber cuáles de las reglas se deben aplicar, normalmente una clasificación basada en reglas 
de asociación busca que cuando se va a clasificar un registro, este contenga todos los ítems de 
una regla, en caso contrario la regla es descartada, este proceso es netamente CRISP. Aprove-
chando el proceso de particionamiento fuzzy en el que se calculó el 𝝁(𝒎) (función de perte-
nencia) para cada conjunto difuso. Se calculó el 𝝁(𝒎)	de la regla a través de la operación AND 
utilizando el operador básico del mínimo sobre los 𝝁(𝒎)	del registro en cada uno de los con-
juntos difusos de la regla. Si el 𝝁(𝒎)	de la regla es mayor que 0 la regla debe ser considerada, 
en caso contrario que sea igual a 0 la regla es descartada. 
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Ordenamiento de reglas 

Posteriormente, se pondero cada una de las reglas para saber qué tan buena es una regla y 
establecer la prioridad teniendo en cuenta 4 criterios: soporte de la regla, confianza de la regla, 
cantidad de ítems en el antecedente, número de comodines (ver Tabla 10). El comodín se in-
terpreta como aquel ítem/valor que puede ser cambiado en pro de generar una recomendación, 
por ejemplo, el género de la víctima de un delito de hurto no puede ser cambiado, pero el día 
en que una la victima estuvo en el lugar de los hechos si puede ser cambiado. Por defecto, los 
coeficientes de ponderación son los mismos para cada uno de los 4 criterios; sin embargo, 
también se realizaron varios experimentos variando los factores de ponderación, los resultados 
pueden verse en la siguiente sección. 

 
Tabla 10: Criterios de ponderación. 

Por último, para la clasificación se calculó la factibilidad en adelante nombrada como puntua-
ción (score) del delito de hurto, mediante la ponderación del 𝝁(𝒎)	de la regla y la ponderación 
de la regla realizada mediante los 4 criterios. Los coeficientes de ponderación son los mismos 
por defecto. Se ordenaron las reglas por este puntaje y la primera regla es la aplicada para 
clasificar el registro. 

 

5.2.4. Recomendaciones 

Las recomendaciones son elaboradas mediante el algoritmo 5, en el cual para cada comodín de 
la regla se cambia el valor actual por los demás valores que puede tomar y verificar si existe 
una nueva regla con estos ítems (por ejemplo, si el valor actual es NOCHE los nuevos valores 
que podría tomar serian DIA, MEDIO DIA y TARDE). Si la regla existe se calcula la diferencia 
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entre el puntaje de la regla actual y el puntaje de la nueva regla. Se ordenan las reglas por esta 
diferencia en orden descendente, para que la primera regla sea la que más minimiza el puntaje 
de ser víctima de delito de hurto. 

 

5.2.5. Experimentación y comparación 

Métricas 

Se realizaron 12 experimentos en los cuales se varió el porcentaje del dataset para entrena-
miento y para pruebas, además para el modelo de DT se realizó un experimento con los hiper-
parámetros de la librería por defecto y otro experimento con ajuste de hiperparámetros. Para el 
modelo RMFAR se realizaron experimentos específicos variando los coeficientes de pondera-
ción (ver Tabla 10). Los resultados pueden ser vistos en la Tabla 12, se puede observar que el 
accuracy de los modelos es mayor del 50%. El mejor accuracy (0.5735) para el modelo de 
Árbol de decisión se obtuvo mediante el experimento 11 con ajuste de hiperparametros y con 
70% de los datos para entrenamiento y 30% para pruebas (ver Tabla 12). Por otro lado, el mejor 
accuracy (0.55) para el modelo RMFAR se obtuvo mediante el experimento 1 con los coefi-
cientes de ponderación del mismo valor 0.25 (ver Tabla 11) para los criterios definidos ante-
riormente (ver Tabla 10) y con 70% de los datos para entrenamiento y 30% para pruebas (ver 
Tabla 12). 

En cuanto al tiempo de ejecución, podemos observar una gran diferencia entre los 2 modelos 
en general, el mayor tiempo del modelo de árbol de decisión fue 4.81 milisegundos (experi-
mento 10) y el menor fue de 3.1 milisegundos (experimento 11). Esto se debe a que el modelo 
de recomendaciones genera muchas reglas lo cual hace que su procesamiento se bastante de-
mandante, como se puede ver el en experimento 5 en comparación al experimento 7, la cantidad 
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de reglas generadas en el experimento 5 fue bastante lo que hace que su procesamiento sea 
mayor pero sus métricas de precisión aumenten (ver Figura 19). Teniendo en cuenta que la 
finalidad del modelo es generar recomendaciones basadas en las reglas de asociación difusas 
de clase, un modelo que contemple una gran cantidad de reglas permite generar recomendacio-
nes más acertadas y más variedad de recomendaciones. 

 
Tabla 11: Descripción modelos RMFAR, coeficientes de ponderación. 

 
Tabla 12: Resultados de experimentos RMFAR vs Decisión Tree. 

 
Figura 17: Comparación de métricas Decision Tree y RMFAR. 
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Reglas y decisiones 

Otro punto de comparación son las reglas y decisiones generadas por los 2 modelos, por tal 
razón se eligió el modelo de DT puesto que su estructura está basada en reglas y/o decisiones 
lo cual también pueden ser utilizadas para su interpretación en incluso generar recomendacio-
nes como lo hace RMFAR. Aunque el árbol de decisión permite ver sus reglas y/o decisiones 
(ver Figura 20) se puede observar que para las variables categóricas suele llegar a ser confuso 
por ejemplo, con la ACTIVIDAD el cual si la categoría es mayor o igual a 2.5 puede tomar un 
camino y otro. RMFAR genera reglas de asociación basadas en IF THEN. Lo que hace que 
estas puedan ser más entendibles y además crear mejores recomendaciones (ver Figura 21). 

 
Figura 18: Reglas y/o decisiones del modelo de Árbol de Decisión. 

 
Figura 19: Reglas y recomendaciones del modelo RMFAR. 
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6. – EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo se implementa la última fase de desarrollo propuesta, asociada a la evaluación 
del modelo de recomendaciones RMFAR. Se construye un prototipo y un video de presentación 
para luego aplicar un cuestionario estilo TAM a expertos y ciudadanos que permita evaluar los 
diferentes aspectos del modelo. 

6.1. Prototipo 

El proceso que tiene que satisfacer el prototipo es el que se muestra en la Figura 22, en el que 
inicio con el ingreso de información en una aplicación SPA (Single Page Application), un in-
termediario para limpieza y preprocesamiento de datos en general y una librería que almacena 
la lógica del modelo de recomendaciones construido en la sección 5. El documento completo 
se encuentra en el ANEXO F. 

 
Figura 20: Proceso del prototipo para la generación de recomendaciones. 
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La arquitectura del prototipo se compone de 3 partes esenciales (ver Figura 22): la aplicación 
SPA, el servicio REST API y la librería RMFAR runtime. Para la aplicación SPA se construyó 
un sitio web el cual se alojó en el servicio de S3 de AWS (Amazon Web Services) que permite 
tener sitios web estáticos, este sitio web se encarga de recibir la información por parte del 
usuario y realizar las peticiones al servicio REST.  

Posteriormente, se expuso el modelo a través de una instancia de EC2 de AWS (Amazon Web 
Services) mediante un servicio REST API construido en Flask librería de Python, se expusieron 
4 endpoints como se observa en la Figura 23. El servicio REST se encarga de 1) levantar el 
modelo serializado entrenado, presentado en la sección 5 de construcción del modelo haciendo 
uso de la librería pickle, 2) preprocesar la información, 3) hacer uso y llamado de las funciones 
de la librería de RMFAR runtime, para fuzzificar la información, clasificar el hurto, obtener las 
reglas disparadas y 4) por último, generar las recomendaciones.  

 

 
Figura 21: Arquitectura del prototipo. 

La aplicación SPA que es el inicio y fin del proceso como se puede ver en la Figura 24. El 
inicio de proceso parte con el ingreso de datos, los datos necesarios fueron fecha, barrio, género 
y actividad como se puede observar en la Figura 25 pantalla inicial del sitio web, a partir de 
estos datos son calculados los demás datos que recibe el modelo de recomendaciones en el 
REST API. El final del proceso es cuando se reciben las recomendaciones del REST API (ver 
Figura 23) se puede observar el tipo de hurto y el puntaje asignado, dependiendo este se clasi-
fica el riesgo en 3 categorías:  Alto (puntaje > 0.6), Medio (puntaje > 0.3 y puntaje < 0.6) y 
Bajo (Puntaje > 0 y Puntaje < 0.3). Las recomendaciones pueden ser observadas en Figura 20 
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como fin del proceso, estas están conformadas por el valor actual y el valor al que se podría 
cambiar para que el riesgo disminuya, seguido del puntaje que obtendría si se cambia tal valor.  

 
Figura 22: Prototipo RMFAR inicio del proceso, ingreso de información. 

 
Figura 23: Prototipo RMFAR fin del proceso, visualización de recomendaciones. 
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6.2. Validación de resultados 

Para validar que el modelo RMFAR es coherente, completo, relevante y aplicable, se presentó 
a 4 expertos vinculados con el Área investigación criminológica de la Policía Nacional, la es-
tación de Policía de Suba y el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y a 15 
ciudadanos de la localidad de suba, respondieron un cuestionario basado en el modelo de acep-
tación tecnológica (TAM) (ANEXO G). Esta encuesta pretender medir si el modelo cumple con 
las condiciones necesarias para mitigar el riesgo de delito de hurto, para el caso de referencia 
en la localidad 11 de Bogotá D.C. Antes de responder la encuesta, el prototipo diseñado y 
elaborado en la sección anterior es presentado, mediante un video explicativo que detalla la 
generación de recomendaciones en RMFAR; éste puede ser encontrado en la URL 
https://youtu.be/poPql0K-72A. 

El Modelo de Aceptación de Tecnología o Technology Acceptance Model (TAM) hace refe-
rencia a una teoría de sistemas de información planteada por Fred Davis en 1989 que modela 
la forma en la que los usuarios llegan a aceptar y utilizar una nueva tecnología. Este modelo 
explica cómo una nueva tecnología y los diversos aspectos de esta son recibidos y utilizados 
por el usuario, además muestra la importancia de una serie de factores que influyen en su de-
cisión sobre cómo y cuándo la usarán, ya que sugiere que cuándo los usuarios se enfrentan con 
una tecnología nueva, existen un conjunto de factores que influyen en su decisión sobre cómo 
y cuándo lo utilizarán [95]. Aunque muchos modelos se han propuesto previamente en el 
campo de los sistemas de información para describir la relación, es este modelo que ha sido 
ampliamente aclamado y utilizado (ver Figura 26):  

 
Figura 24: Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Fuente: Tomado de [94]. 

Criterios para evaluar 

• Utilidad Percibida (PU): Fue definido por Fred Davis como el grado en el cual una 
persona cree que utilizando un sistema particular lo destacará a él o a su rendimiento 
en el trabajo [95]. 

• Facilidad Percibida de uso (PEOU): Davis lo definió como el grado en el cual una 
persona cree que utilizando un sistema particular se liberará del esfuerzo [95]. 

• Comportamiento después del uso: Este comportamiento indica el vínculo entre el es-
fuerzo gastado para usar y los beneficios del uso. 
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Según los criterios mencionados anteriormente para tener en cuenta en el proceso de levanta-
miento de información, se realizarán las siguientes actividades con el fin de completar el TAM 
para la propuesta tecnológica del proyecto RMFAR: 
 

• Desarrollar el prototipo funcional para pruebas y solución de cuestionarios. 
• Diseñar y elaborar un video explicativo para detallar el modelo RMFAR a evaluar 
• Crear formularios de TAM con base a los aspectos mencionado anteriormente. 
• Analizar la información recolectada en los formularios. 
• Concluir el proceso TAM para obtener el dictamen final de uso por parte de los usua-

rios. 
 
Para las respuestas de las preguntas del cuestionario TAM se utilizó la escala de Likert que se 
muestra en la Tabla 13. 
 

Tabla 13: Escala de evaluación de Likert 

 
 
El detalle de los resultados puede encontrarse en el ANEXO H, en la Figura 27 se puede ob-
servar una recopilación de los resultados mediante el promedio de las respuestas de los eva-
luadores (expertos y ciudadanos). 

 
 

 
Figura 25: Promedio de respuestas de Expertos y Ciudadanos. 

Evaluación Descripción
1 Totalmente en desacuerdo
2 En desacuerdo
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
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• Utilidad del Sistema: Las primeras 3 preguntas (UP1, UP2 y UP3) tienen la intención 

de encontrar información acerca de la utilidad del sistema. Como se puede evidenciar 
en los resultados se ve una buena aceptación de RMFAR por parte de los expertos y los 
ciudadanos. Los expertos están de acuerdo con la utilidad del modelo mientras que los 
ciudadanos se inclinan más a totalmente de acuerdo puesto que es una solución bas-
tante innovadora, mientras que para los expertos es probable que conozcan trabajos 
similares. 
 

• Facilidad de uso del sistema: Las siguientes 3 preguntas (FUP1, FUP2 y FUP3) tie-
nen la intención de encontrar que tan fácil o complejo es utilizar el modelo. Se observa 
una inclinación de los expertos hacia la capacidad de dominar y manejar el sistema. 
Esto puede ser debido a que es un modelo de interacción bastante sencilla. Por otro 
lado, los ciudadanos en la pregunta FUP2 se inclinaron por no estar de acuerdo ni 
desacuerdo esto debido a que consideran que el sistema podría ser más claro y enten-
dible. 

 
• Actitud hacia el uso del sistema: Las ultimas 3 preguntas (AU1, AU2 y AU3) tienen 

la intención de encontrar la impresión de los expertos y ciudadanos para utilizar el 
sistema. Los expertos confían en las recomendaciones generadas mientras que los ciu-
dadanos no confían totalmente, sin embargo, es entendible debido a que es la primera 
vez que interactúan con este. Aunque para los expertos la velocidad no es tan crucial, 
para los ciudadanos, la respuesta del sistema toma más de 5 segundos hace que la gran 
mayoría considere que RMFAR no es suficientemente rápido. 

 
Con esta prueba, se demuestra que el modelo propuesto cuenta con los criterios mínimos de 
calidad que se querían alcanzar, los evaluadores consideran que además de ser útil el modelo 
RMFAR aumentaría el conocimiento acerca de las acciones que deberían tomar para mitigar el 
riesgo de ser víctimas de delito de hurto. Por otro parte, encuentran una gran facilidad de uso 
dado que es un sistema sencillo de utilizar y que no tomaría mucho tiempo en adaptarse al 
proceso. Lo único que se encuentra como una respuesta neutra es la velocidad de respuesta del 
sistema debido a que a la cantidad de datos que el modelo considera afectar la respuesta inme-
diata. Después de las evaluaciones y recomendaciones de los evaluadores, se llegó a la conclu-
sión, que el modelo es lo suficientemente útil y capaz de generar recomendaciones que pueda 
ayudar a los ciudadanos a mitigar los riesgos de ser víctimas de delito de hurto. 
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7. – CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y trabajos futuros que se identificaron en el desa-
rrollo de este trabajo de grado. En seguida se presentan la conclusión organizas según tópicos 

Respecto a la problemática 

En Colombia y Bogotá D.C. los índices de criminalidad, delitos y percepción de inseguridad 
por los ciudadanos han ido aumentando constantemente. Atacar esta problemática mediante 
soluciones tecnológicas innovadoras como la presentada en este proyecto con un enfoque hacia 
los ciudadanos, brinda una gran ayuda para que conozcan más acerca de los riesgos a los que 
se exponen en los diferentes lugares de la ciudad y puedan actuar de forma preventiva frente a 
esta problemática. 

Respecto al modelo de recomendaciones 

Se construyo una base solida de información que integra diferentes fuentes, para tener una 
mayor cantidad de datos que permitieron utilizar el particionamiento difuso y obtener reglas 
mucho más sofisticadas, lo que es un aporte novedoso puesto que los trabajos realizados hasta 
el momento solo consideran una fuente de información. Se utilizo el particionamiento difuso 
para construir reglas de asociación difusas que permitieron romper las barreras de datos CRISP 
y utilizar un lenguaje más ajustado al mundo real y tener un enfoque hacia los ciudadanos. 

El accuracy en comparación a otros modelos fue aceptable para el contexto del proyecto, pero 
podría mejorarse si se tuviera información más completa del ciudadano, como lo mencionaron 
los expertos. A pesar de que el accuracy no es tan alto trae como consecuencia que las reco-
mendaciones sean buenas. 

La manera de generar las recomendaciones buscando las variantes de las reglas, es un aporte 
novedoso puesto que no se había visto un modelo de recomendación con este enfoque, la ma-
yoría de estos modelos o sistemas de recomendaciones operan al estilo de Netflix que basado 
en unos gustos y preferencias se realizan las recomendaciones. 

Respecto a la validación 

Teniendo en cuenta los experimentos presentados en el presente trabajo de grado se puede 
apreciar que el modelo no tiene una precisión muy alta a la hora de clasificar un delito, sin 
embargo, al compararlo con otro modelo analítico de clasificación como lo es un árbol de de-
cisión, se ve que el modelo RMFAR no esta tan alejado a la precisión de este. Todo esto debido 
a que la fuente de datos es robusta con variedad de patrones de delito de hurto que permite 
tener bastantes reglas de asociación y así poder generar más recomendaciones. 

El modelo propuesto genera recomendaciones que permiten identificar de que manera los fac-
tores de riesgo disminuyen la factibilidad del delito de hurto. Sin embargo al tener una fuente 
de información tan robusta que hace que se generen bastantes reglas de asociación. suelen en-
contrarse recomendaciones que no tienen mucho sentido. Para abordar estos inconvenientes y 
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mejorar las recomendaciones se podrían tener modelos especializados por ejemplo que utilicen 
información de delitos de hurto de solamente hombres o mujeres. Obtener más datos de las 
víctimas y delincuentes que incluso podrían llegar a ser sensibles, pero generarían reglas mucho 
más completas que permitirían generar recomendaciones más certeras y útiles. Mediante el 
cuestionario TAM aplicados a expertos y ciudadanos se pudo evidenciar y validar que el mo-
delo es de interés y que en general se percibe una gran utilidad y facilidad de uso. Se considera 
además que de tratarse de un prototipo funcional pudo afectar la actitud hacia el uso.  

Trabajos futuros 

Como trabajos futuros se hace hincapié en que con la información obtenida mediante el análisis 
de la problemática, la consulta de expertos y la percepción de inseguridad de los ciudadanos, 
se observa que hay variables muy interesantes que se nombran, pero tienden a ser difíciles de 
conseguir debido a la sensibilidad de los datos. Dichas variables se enfocan más en las victimas, 
por ejemplo, sus condiciones de discapacidad entre otras, aunque se debe tener cuidado dado 
que la mayoría de estos son datos sensibles y de difícil acceso.  

Las variaciones que se realizaron sobre las reglas para generar las recomendaciones se realiza-
ron variando solamente un comodín o variable, como trabajo futuro se podría realizar la varia-
ción de más comodines para ver si se generan reglas de más calidad que lleven a recomenda-
ciones mas certeras. 

Aunque el presente proyecto presentó un prototipo, el cual no era el producto, se podría realizar 
una arquitectura mucho más potente para exponer el modelo y que pueda ser utilizado por otros 
componentes, en la que cada vez que se haga una consulta de recomendaciones dadas unas 
características se podría ir almacenando en una base de datos estas recomendaciones y en el 
momento que se haga la misma consulta, no se tengan que reprocesar las reglas y recomenda-
ciones solamente consultarlas directamente en la base de datos, lo cual optimizaría en gran 
parte el tiempo de respuesta del modelo RMFAR. 

Agregar un modulo que pueda ayudar a aplicar en forma practica las recomendaciones, por 
ejemplo que no solamente se recomiende un barrio con ciertas características para mitigar el 
riesgo de hurto, sino que también se recomiende el barrio más cercano que cumple con las 
características de la recomendación seria un paso extra para utilizar la recomendación como 
solución. 

Podría realizarse una validación mucho más completa utilizando una metodología más robusta 
que TAM y realizar una evaluación al sistema de producción para que sean los usuarios quienes 
evalúen la calidad de las recomendaciones como y saber si en realidad las recomendaciones 
que se están presentando tienden a ser las mejores y no se están dejando por fuera otras reco-
mendaciones que sean más útiles. 
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8. – ANEXOS 

A continuación, se detallan los anexos del trabajo de grado de investigación RMFAR. 

 

Anexos Descripción 

ANEXO A Artículo del estado del arte 

ANEXO B Documento del resultado de consulta con expertos y ciudadanos 
de la problemática 

ANEXO C Fuentes de datos pre procesadas, diagnóstico y análisis 

ANEXO D Metodología analítica 

ANEXO E Documento de diseño del modelo y resultados 

ANEXO F Prototipo funcional y código fuente 

ANEXO G Documento diseño de instrumentos de validación 

ANEXO H Documento de análisis de resultados de evaluación y validación 

ANEXO I Sustentación TG MINSC 
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