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Resumen 

El presente artículo presenta las avances del proyecto que busca analizar el comportamiento 

de los hurtos que afectan la ciudad de Bogotá, haciendo uso de técnicas de agrupamiento de 

minería de datos espaciales y apoyado en una infraestructura de datos espaciales, teniendo 

en cuenta variables como localidad, cuadrante de policía, mes, día del mes, día de la semana, 

hora, lugar de ocurrencia del delito, circunstancia, modalidad, sexo y edad de la víctima; de 

tal forma que se logre realizar diferentes tipos de mapas del delito en la ciudad de Bogotá, y 

permita a las autoridades implementar estrategias para predecir el modo que opera, como se 

mueve, como se financia y lograr combatir con mayor eficacia y eficiencia el delito.  

 

Palabras Claves: Bases de Datos Espaciales, Escenarios y Modelos Delictivos, 

Infraestructura de Datos Espaciales, Técnicas de Agrupamiento de Minería de Datos 

Espaciales.  



 

Abstract 

This paper presents the progress of the project aimed to analyze the behavior of thefts 

affecting Bogotá, using based on spatial data mining and leaning on a spatial data 

infrastructure techniques, taking into account variables such as location, quadrant police, 

month, day of month, day of week, time, place of occurrence of the offense, circumstances, 

embodiment, gender and age of the victim; so as to achieve perform different types of maps 

of crime in the city of Bogotá, and allows authorities to implement strategies to predict how 

it operates, how it moves, as finances and achieve targeted more effectively and efficiently 

crime. 

 

Keywords: Spatial Databases, Criminal Scenarios and Models, Spatial Data Infrastructure, 

Grouping Techniques for Spatial Data Mining. 

 

Introducción 

El hurto es una problemática social que tiene que ver con fenómenos urbanos como el 

crecimiento y la trasformación de las ciudades, problemática que se materializa en una 

denuncia que finalmente termina alimentando grandes bases de datos en propiedad de la 

Policía Nacional. 



Estas bases de datos almacenan gran cantidad de información, y con el paso del tiempo y 

gracias al avance tecnológico, se hacen cada vez más grandes, más robustas, más importantes 

y por lo tanto más complejas, estos datos en bruto raramente son beneficiosos directamente 

y su verdadero valor se basa en la habilidad para extraer información útil para la toma de 

decisiones y la comprensión del fenómeno gobernante en la fuente, descubrir conocimiento 

de este enorme volumen de datos es un reto en sí mismo. 

A primera vista la solución a este problema es usar métodos de consultas para bases de datos, 

pero estas herramientas no permiten analizar la totalidad de los datos, el porcentaje faltante 

contiene información más importante y requiere la utilización de métodos más avanzados 

como la aplicación de técnicas minería de datos.  

Se puede convertir las bases de datos de los hurtos que afectan a Bogotá, suministradas por 

entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Centro de 

Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Bogotá (CIC-MeBog) y la 

Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA) en una base de datos 

espacial. Con la utilización del componente espacial como herramienta de soporte a la toma 

de decisiones, se puede mejorar la información y el conocimiento de las autoridades, de los 

empresarios y de la comunidad en general sobre las condiciones de seguridad de la ciudad 

mediante la implementación de técnicas de agrupamiento de minería de datos espaciales. 

Desde hace cerca de 10 años se han venido implementando técnicas de minería de datos para 

explorar y analizar delitos en diferentes países. En Estados Unidos en el 2004, la delincuencia 

aumentaba sin control en la ciudad de Richmond y era la novena ciudad más peligrosa de 

Estados Unidos, al año siguiente la ciudad subió al quinto puesto alertando aún más a las 



autoridades. Una vez se emplearon software de análisis predictivos para descubrir relaciones 

ocultas en los datos y generar automáticamente pronósticos de delincuencia, los índices de 

delincuencia de Richmond comenzaron a desplomarse, al igual que la clasificación de ciudad 

peligrosa pasando del quinto lugar al número 991. Argentina también ha realizado varios 

estudios implementado este tipo de herramientas para combatir y mitigar las acciones 

delictivas, tal es el caso del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en donde aplican 

la minería de datos para la exploración y detección de patrones delictivos en Argentina2, así 

mismo se usa para caracterizar la población carcelaria mediante la aplicación de minería de 

datos3. En Colombia este tipo de herramientas enfocadas en el campo delictivo son un poco 

más recientes, y uno de los únicos estudios que se encuentra fácilmente es el que se realizó 

en el 2011, en donde se aplica la minería de datos para explorar la violencia sexual en la 

ciudad de Bogotá usando algoritmos de selección por características 4. 

Es momento de que cada delito deje de convertirse en un registro dentro de una base de datos 

que finalmente termina arrojando resultados netamente estadísticos, y se convierta en un 

conjunto de elementos claves para analizar, organizar y hacer análisis de los delitos que 

afectan la seguridad de la capital Colombiana. 

 

Desarrollo del Tema - Metodología 

El riesgo de sufrir un robo en Bogotá ha aumentado en los últimos tres años. No solamente 

en las calles; en residencias y locales comerciales también existe un incremento en saqueos. 

Mientras que la Policía reportó 17.114 denuncias por hurtos contra personas en 2011, en el 



2013 la cifra ascendió a 25.227 (Figura 1). Suba, Chapinero y Usaquén son las localidades 

más afectadas. A diferencia de Usme, Engativá y Ciudad Bolívar en donde se presentó una 

reducción de los índices de robo.5 

Figura 1. Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá y DIJIN – El Espectador 

 

Cantidad de Denuncias por Robos a Personas en Bogotá por Localidades y dos Zonas de 

Afluencia de Personas (Aeropuerto y Terminal). 

Por tal motivo el área de estudio de este proyecto es en la zona urbana de la cuidad de Bogotá, 

la cual está definida por el Decreto 364 de 2013 en su artículo 28 parágrafo 1 Anexo No. 1. 

Esta zona abarca 19 de las 20 localidades de Bogotá (la localidad de Sumapaz es considerada 

zona rural) y un total de 375,68 km2 de extensión territorial (Figura 2). Se manejará 

información espacial suministrada por el IDECA referente a la malla vial, localidades, 



manzanas, barrios, infraestructura de seguridad (estaciones de policía, centros de atención 

inmediata –CAI-, cuadrantes de seguridad), sitios con disposición de dinero (bancos, cajeros, 

casinos), sitios de afluencia de personas, sitios de interés, sitios de recreación (bares, centros 

comerciales), zonas comerciales, residenciales y mixtas y estratificación socioeconómica. 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia con información del IDECA  

 

Zona Urbana de la Ciudad de Bogotá Dividida en 19 Localidades. 



Se hará la caracterización y análisis de los hurtos simples y hurtos calificados definidos por 

el Código Penal Ley 599 de 2000 en sus artículos 239 y 240, a partir de las bases de datos 

provistas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el CIC-MeBog. 

Con la información espacial del IDECA y las bases de datos suministradas como material de 

trabajo, se diseñará una base de datos espacial usando PostgreSQL y PostGIS. El proceso de 

conformación de la base de datos involucra varias etapas, tales como, consolidación de la 

información de interés en una única tabla, selección de los campos de interés, depuración de 

registros en busca de completitud y consistencia y modificación de las variables de los 

campos. 

Una vez esté diseñada la base de datos espacial, se aplicarán algoritmos de agrupamiento de 

minería de datos espaciales para relacionar los hechos según su similitud. Para el desarrollo 

del proyecto se espera implementar dos algoritmos; DBCLASD cuyas siglas hacen referencia 

a “Distribution Based Clustering of Large Spatial Databases”, se considera un algoritmo 

bastante atractivo por su naturaleza no paramétrica y calidad para agrupar distribuciones 

aleatorias de puntos6, y DENCLUE que hace referencia a “Density-based Clustering”, es un 

algoritmo con buenas propiedades de agrupación en conjuntos de datos con grandes 

cantidades de ruido, modelando la densidad de puntos como la suma de influencia de cada 

uno de los datos7. 

Para interpretar los resultados se analizará la información mediante el software Quantum 

GIS. Es posible que sea necesario es necesario utilizar por segunda vez los algoritmos para 

identificar reglas de pertenencia a cada uno de los grupos anteriores y poder brindar una 

interpretación definitiva que permita extraer conclusiones (Figura 3 Fuente: Elaboración Propia.). 



Figura 3 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Proceso Metodológico para el Desarrollo del Proyecto. 

Una vez determinada la metodología a seguir en el proyecto, se establecieron tiempos 

aproximados para cada una de las actividades, teniendo una duración total de 8 meses, 

distribuidos en 4 tareas principales y 4 subtareas, tal como se observa en la Figura 4. 

Figura 4. Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de la Tarea Duración (Mes) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Confección de la Base de Datos 3                       

Consolidación de la Información 1,5                    

Selección de Campos de Interés 0,5                  

Depuración de Registros 0,5                  

Modificación de las Variables 0,5                  

Aplicación de Algoritmos 1,5                    

Interpretación de los Resultados 1                   

Reutilización de Algoritmos 1,5                    

Interpretación Definitiva 1                   

Diagrama de Gantt Donde se Visualizan los Tiempos de Elaboración del Trabajo 

• Consolidación de la 
Información de Interés

• Depuración de 
Registros y Limpieza 
de Datos

Diseño de la Base de 
Datos

• Implementación del 
algoritmo mediante 
técnicas de 
agrupamiento de 
mineria de datos 
espaciales

Aplicación de 
Algorítmos

• Interpretar resultados

• Utilizar nuevamente 
algormitmos para 
determinar reglas

• Extraer Conclusiones

Interpretación de 
Resultados



 

Resultados Esperados 

 Establecer una metodología que permita editar y limpiar la base de datos con los 

registros en crudo, de tal forma que se facilite esta labor en futuras ocasiones para 

implementar diferentes algoritmos y técnicas de análisis espacial. 

 Se espera implementar técnicas de minería de datos espaciales que permitan analizar, 

clasificar y predecir tendencias y movilidad del delito. Con los resultados obtenidos 

en el proceso de minería de datos, se pretende generar diferentes tipos de mapas 

temáticos del delito en la ciudad de Bogotá. 
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