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1 Las opiniones expresadas son del autor y no comprometen a UALA 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar modelos predictivos que permitan 

relacionar una esquina y un momento determinado con la ocurrencia de delitos, tomando 

como base los robos mensuales registrados entre los años 2017 y 2020 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se implementan como base, modelos de series de 

tiempo que incluyen únicamente el recuento histórico de delitos, con el objetivo de predecir 

la ocurrencia delictiva en cada esquina para el periodo de diciembre del 2019 a febrero del 

2020. Adicionalmente, se realiza la misma predicción, pero incluyendo covariables 

referentes al entorno cercano de las esquinas y a las condiciones climáticas de la ciudad en 

cada periodo de estudio, esto transforma la problemática en un estudio espaciotemporal. 

Se diseña e implementa una metodología que permite modelar de manera conjunta los 

factores temporales y espaciales a través de modelos de aprendizaje automático, para 

finalmente comparar los resultados de los modelos de series temporales.  

La estructura del estudio parte de un proceso de recopilación de información, indexando 

elementos que se consideren importantes en el momento y entorno de la ubicación 

geográfica del delito. Los factores agregados de “entorno-tiempo”, se transforman en 

posibles variables predictivas, validando previamente la existencia de relaciones entre estos 

elementos y la incidencia de la criminalidad. Una de las principales hipótesis del estudio, 

reside en el principio donde el delito al ser efectuado por un ser humano no sigue un 

comportamiento aleatorio, todo lo contrario, subyace y responde a patrones sociales que 

se evidencian en la variación de la incidencia y los tipos de delitos registrados, en función 

del tiempo, el clima y de las distintas zonas geográficas de la ciudad. El foco principal de la 

investigación reside en contextualizar la problemática de la criminalidad dentro de la gestión 

de datos de las organizaciones. 
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The objective of this work is to implement predictive models that allow a corner 

and a specific moment to be related to the occurrence of crimes, based on the 

monthly robberies registered between 2017 and 2020 in the Autonomous City of 

Buenos Aires (CABA). Time series models that only include the historical count 

of crimes are implemented as a basis, with the objective of predicting the crime 

occurrence in each corner for the period from December 2019 to February 2020. 

Additionally, the same prediction is made, but including covariates referring to the 

surroundings near the corners and the climatic conditions of the city in each study 

period, this transforms the problem into a spatiotemporal study. A methodology 

is designed and implemented that allows temporal and spatial factors to be jointly 

modeled through machine learning models, to finally compare the results of the 

time series models. 

The structure of the study starts from a process of gathering information, indexing 

elements that are considered important at the time and environment of the 

geographic location of the crime. The aggregated “environment-time” factors are 

transformed into possible predictive variables, previously validating the existence 

of relationships between these elements and the incidence of crime. One of the 

main hypotheses of the study resides in the principle where the crime when carried 

out by a human being does not follow a random behavior, on the contrary, it 

underlies and responds to social patterns that are evidenced in the variation of 

incidence and types of registered crimes, depending on the weather, the climate 

and the different geographical areas of the city. The focus of the research lies in 

contextualizing the problem of crime within the data management of 

organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de la ocurrencia delictiva es de índole social y económica, dado lo amplio y 

transversal que resulta estudiar este tópico, se pretende abordar el estudio elaborando una relación 

funcional entre la problemática delictiva y la dualidad “entorno-tiempo”. Leong & Sung (2015) 

amplían de manera conceptual las diversas aplicaciones de este término, el entorno hace referencia 

a los medios físicos más cercanos a la ubicación física de la ocurrencia de delitos, por su parte, el 

tiempo guarda relación con las condiciones meteorológicas y el momento temporal, como los días 

o meses. Con ambos factores se busca verificar la factibilidad de relacionar estos elementos con 

los hechos delictivos, con la finalidad de predecir su ocurrencia y encontrar posibles variables que 

tengan mayores contribuciones en las predicciones.  

Tradicionalmente, la predicción de delitos se modela mediante un enfoque temporal como 

muestran Borowik, Wawrzyniak, & Cichosz (2020), utilizando modelos de series de tiempo que 

consideran el historial delictivo. El enfoque espacial también se aplica de manera regular en esta 

problemática, aunque orientado hacia el aprendizaje sin supervisión, considerando únicamente 

variables espaciales y utilizando modelos de estadística geoespacial, Rudra & Ramesha (2020), 

presentan un estudio con ese enfoque. Una tercera alternativa es modelar los factores “espacio-

temporales” de manera conjunta, para esto se utiliza el paradigma del modelo jerárquico bayesiano 

(BHM), combinado con métodos como la aproximación de Laplace anidada integrada (INLA) 

para reducir el al alto costo computacional del ajuste de estos modelos. Sin embargo, aunque esta 

última alternativa es más robusta que las anteriores, suele requerir el cumplimiento de muchos 

supuestos estadísticos y matemáticos, además de tener limitaciones referentes al número de 

variables predictivas que se pueden incluir. Para profundizar en los modelos BHM aplicados a 

problemas espaciotemporales, consultar Wikle, Zammit-Mangion & Cressie (2019). 

Por estos motivos, en el presente estudio se diseña e implementa una metodología que permita 

utilizar modelos de aprendizaje automático, siendo estos modelos menos estrictos en referencia a 

los supuestos necesarios para su implementación y más eficientes computacionalmente. El 

objetivo reside en predecir la ocurrencia de robos en un conjunto de esquinas de CABA, en 

función de elementos meteorológicos y del entorno cercano a la ocurrencia del crimen, en base a 

los delitos registrados entre los años 2017 y 2020. El análisis se reduce al factor tiempo y al entorno 

físico del delito, permitiendo a través de la localización indexar distintos elementos que puedan 

ayudar a mejorar la calidad de las predicciones. El resultado pretende mostrar una herramienta 

que permita complementar la toma de decisiones, permitiendo a su vez construir el siguiente 

planteamiento, ¿Cómo puede relacionarse el entorno geográfico, el clima y la ocurrencia delictiva, 

para brindar herramientas que complementen la ejecución de políticas públicas de seguridad? 
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Como premisa o hipótesis fundamental, se sostiene que, mediante la implementación de un 

modelo predictivo de aprendizaje automático, es factible relacionar el factor “entorno-tiempo” 

con la ocurrencia de delitos, permitiendo generar predicciones que puedan utilizarse en la 

aplicación de políticas de seguridad. Adicionalmente se persiguen distintos supuestos, el primero 

de ellos hace referencia al histórico de delitos ocurridos, afirmando que la adición de los elementos 

de entorno contribuirá positivamente en la generación de mejores predicciones. También se 

plantean afirmaciones sobre la distribución de la ocurrencia de delitos, sosteniendo que se 

distribuye geográficamente de manera heterogénea en CABA, además se afirma que los delitos 

siguen patrones estacionales según los meses del año. Este artículo está inspirado en el Trabajo 

Final de Posgrado de Zambrano (2021), bajo la tutoría de Roberto Abalde. 

1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y FUENTES DE DATOS 

La implementación de modelos predictivos es un tema central del presente estudio, pero los 

algoritmos por sí solos no aportan ningún valor dentro de los contextos organizacionales, es 

necesario vincularlos con alguna problemática organizacional. La criminalidad, se relaciona 

directamente con los organismos responsables del diseño y ejecución de políticas públicas de 

seguridad. En este caso, dicha organización corresponde a una hipotética institución pública del 

estado argentino, específicamente La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo 

tanto, el enfoque es distinto al que puede plantearse con otra organización. La propuesta para 

abordar la problemática no pretende mostrar una solución comercial, se propone la 

implementación de un estudio que ayude a los tomadores de decisiones, con el propósito de 

aplicar políticas de seguridad más eficientes basadas en datos. 

La institución es la encargada de operacionalizar las políticas públicas de seguridad, por lo tanto, 

se considera como el organismo que está más cercano al tema de la criminalidad. La construcción 

de herramientas que ayuden a maximizar la eficiencia de los operativos de seguridad puede traer 

beneficios transversales a toda la sociedad, repercutiendo principalmente en la disminución del 

delito, pero a su vez en el aumento de las actividades comerciales en distintas zonas de la ciudad. 

Según se extrae del portal web de la organización policial (Policía de la ciudad de Buenos Aires, 

s.f.), se observa el uso de herramientas basadas en análisis de datos para su funcionamiento, esto 

permite inferir que es una organización con una cultura basada en datos, lo que facilita la adopción 

y análisis de los resultados de este proyecto. 

El repositorio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Buenos Aires Data, s.f.), 

es la principal y única fuente de datos, desde este lugar se extraen los datos referentes a delitos 

ocurridos, factores meteorológicos y elementos físicos del entorno cercano. Este repositorio sigue 

la línea de la política de datos abiertos de las principales ciudades del mundo, siendo de acceso 

libre y gratuito para cualquier persona. Los datos tienen dos componentes fundamentales, el 
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primero hace referencia a la geolocalización, siendo representado por la longitud y latitud en cada 

conjunto de datos. El segundo componente es el tiempo, que está presente en los delitos ocurridos 

y en los factores meteorológicos. Finalmente se analizan más de treinta conjuntos de datos, 

almacenados como archivos planos y objetos geoespaciales, posteriormente se integran y 

transforman para obtener el dataset definitivo. 

2. INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

El conjunto de datos utilizado para modelar es el resultado de un conjunto de integraciones y 

transformación de distintas fuentes de datos, es decir, no existe un repositorio de datos donde se 

puedan obtener directamente las esquinas de la ciudad con el recuento temporal de delitos. El 

conteo de delitos ocurridos es el punto inicial del procesamiento de datos, esta información hace 

referencia a los crímenes reportados por las autoridades o a las denuncias registradas. Esta 

incidencia es importante, debido a que el número de delitos registrados no necesariamente refleja 

la realidad de crímenes ocurridos, siendo este aspecto una limitación al momento de analizar los 

resultados.  

Los datos tienen una estructura tabular, se almacena para cada delito la fecha y ubicación de 

ocurrencia a través de la latitud y longitud. Esto permite geolocalizar el delito y posteriormente 

agregar factores de entorno cercano a su ocurrencia, además permite utilizar el factor tiempo para 

ver la evolución temporal de los delitos. Los delitos son clasificados a su vez en tipos y subtipos, 

para efectos de este estudio, se restringen los crímenes únicamente a los robos registrados, debido 

a que tiene origen distinto al resto de los tipos de delitos. El enfoque implementado tiene como 

objetivo la predicción de ocurrencia de robos, la clasificación de los tipos de delitos no se 

contempla, por lo tanto, los subtipos de robos como el automotor, “con uso de moto” y sin 

categoría se tratan como un crimen único. El periodo de estudio inicia en diciembre del año 2017 

y culmina en febrero del año 2020, a continuación, se presenta la distribución geográfica de la 

criminalidad sobre el mapa de CABA, desde diciembre del 2019 hasta el fin del periodo. 
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Figura 1: Distribución geográfica de los robos ocurridos en CABA para el periodo 
 diciembre 2019 – febrero 2020 

 
Fuente: Elaboración propia / OpenStreetMap 2 

 

Mediante la estimación de la densidad del Kernel de las ubicaciones de los delitos, se muestra un 

mapa de calor referente a CABA. Se observa que el área este de la ciudad concentra el mayor 

registro de delitos ocurridos, aunque también existen pequeños grupos de robos que se distribuyen 

en diversas áreas. Las zonas periféricas de la ciudad son en su mayoría áreas con un menor estatus 

socioeconómico, sin embargo, reflejan un menor registro de crímenes. Aunque está fuera del 

alcance de este estudio, se plantean algunas interrogantes para futuros desarrollos, ¿Qué tan 

grande es la diferencia entre los registrados y ocurridos?, ¿Esta diferencia varía según el nivel 

socioeconómico de los barrios de la ciudad?  

El proceso de transformación de información para llegar al conjunto de datos definitivo fue 

inspirado en gran medida sobre el estudio que presentaron Lin, Yen, & Yu (2018). Estos 

investigadores incorporaron el factor temporal a los elementos demográficas y de entorno, pero 

evaluando los tres factores de manera simultánea para incluirlos en diversos modelos predictivos, 

con el objetivo de capturar desde una perspectiva más completa el entorno criminal. El análisis 

fue realizado en una ciudad de Taiwán, dividiendo el mapa de la ciudad en cuadrículas, 

posteriormente calculaban el número de delitos ocurridos en los polígonos. Sin embargo, el 

presente estudio toma este principio, pero en lugar de cuadrículas se seleccionan esquinas, para 

luego calcular los delitos que ocurrieron en un radio de metros de cercanía. 

El enfoque que se utiliza en este estudio se considera mucho más realista comparado con la 

metodología de cuadrículas geográficas, ya que a priori las esquinas están localizadas en zonas 

 
2 OpenStreetMap es una base de datos de código abierto referente a mapas. 
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habitadas o mínimamente transitadas, esto trae consigo algunos beneficios. La principal ventaja 

se refiere a que una esquina definida como unidad de captura del delito, ya posee una distribución 

espacial definida por la distribución urbana de la ciudad, por lo tanto, se evita tener muchas 

unidades de captura en lugares donde la incidencia delictiva tiene una frecuencia muy baja o 

inexistente. En el caso de las cuadrículas, poseen una distribución que simplemente responde a la 

ocupación espacial en base a las dimensiones de las cuadrículas, esto puede generar polígonos en 

lugares deshabitados o poco transitados. Al momento de indexar variables de entorno, se corre el 

riesgo de tener polígonos que no puedan capturar la mayoría de estas variables. 

El punto de partida para el conteo de delitos por esquinas y la agregación de variables de entorno 

físico, reside en la geolocalización obtenida de las esquinas de la ciudad. Para ello se obtiene un 

objeto geoespacial con todas las calles y avenidas de CABA, las mismas se almacenan como 

polígonos. Este es un aspecto central del presente estudio, debido a que la intersección de estos 

polígonos permite extraer las esquinas del objeto espacial de la ciudad, para posteriormente 

utilizarlas como unidades de captura del delito. Los objetos geoespaciales se obtienen a través del 

paquete “osmdata” desarrollado por Padgham, Lovelace, & Salmon (2017), a continuación, se 

muestra un mapa con la distribución espacial de los polígonos referentes a todas las calles y 

avenidas de CABA. 

Figura 2: Polígonos de las calles y avenidas de CABA 

 
Fuente: Elaboración propia / OpenStreetMap 

El siguiente paso consiste en realizar la intersección de estos polígonos, para obtener la 

geolocalización de las esquinas. Se obtienen 22.048 esquinas, posteriormente se debe seleccionar 

un número de esquinas óptimas a utilizar, para evitar incluir esquinas que estén muy cercanas entre 

sí. Se seleccionan las esquinas que estén a una distancia de más de 300 metros entre sí, para esto 

se utiliza un filtro de proximidad geoespacial desarrollado por Rabosky et al. (2016) mediante el 

paquete “rangeBuilder”, a continuación, se muestran las esquinas originales en conjunto con las 

esquinas óptimas filtradas, siendo en total 1.287 esquinas. 
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Figura 3: Comparación de las esquinas de CABA antes y después de la aplicación del algoritmo de filtro 
de proximidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al conteo de delitos, se procede a calcular el número de delitos ocurridos dentro de 

un radio de 200 metros para cada esquina en cada uno de los meses analizados, se estudiaron un 

total de 147.250 delitos, de los cuales 111.157 tienen asociada una esquina. Las esquinas presentan 

28 meses de observación, pero no en todos los meses registran delitos ocurridos, se excluyen 

aquellas esquinas que no registraron delitos en ningún mes. A continuación, se visualiza la 

distribución de frecuencias de las esquinas en función al número de meses que presentaron delitos 

en su cercanía durante el periodo de estudio. 

Figura 4: Distribución de la frecuencia de las esquinas según el número de meses con robos registrados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Aproximadamente el 30% de las esquinas registraron delitos en todos los meses, solo el 10% 

presentó 10 meses o menos con delitos. Estas variaciones en la distribución de meses con delitos 

registrados se explican por la distribución espacial de las esquinas, según la cercanía con las zonas 

habitadas o concurridas. Definidas las esquinas óptimas, se procede a calcular el número de 

elementos de entorno cercano a cada una de las esquinas mediante un radio de metros definido. 

Esta distancia varía según el número de observaciones y la distribución espacial de cada elemento 

de entorno, para un radio de 400 metros se incluyeron elementos como puntos de wifi públicos, 

teatros, gimnasios, estaciones de colectivo, cajeros automáticos, estaciones de combustible, locales 

gastronómicos, paradas de taxi, farmacias, garajes, centros educativos y organizaciones sociales. 

Para un radio de 500 metros fueron seleccionados elementos como consulados, estaciones de bus 

turístico, carteles luminosos, salidas de estaciones de subte, embajadas, comisarías, centros de 

salud privados, estaciones de Metrobús, hoteles de clase baja y alta, locales bailables y 

universidades. Finalmente, el radio de 1.000 metros fue asignado a los elementos más escasos 

como estaciones de bomberos, estaciones de ferrocarril, bibliotecas, centros médicos barriales, 

centros de salud comunitarios y hospitales. Adicionalmente, se agregaron los factores 

meteorológicos, siendo los mismos la temperatura promedio mensual, las precipitaciones 

acumuladas en milímetros de agua, los días acumulados en el mes con precipitaciones y la 

velocidad máxima promedio del viento para cada mes. 

Estos factores varían únicamente en función de la fecha, ya que todas las esquinas se ubican en la 

misma ciudad. El paso final para la construcción del dataset definitivo, consiste en la 

implementación de la técnica de “ventana deslizante”, esta idea fue tomada del planteamiento 

similar descrito anteriormente de Lin, Yen, & Yu (2018). Este consiste en seleccionar un mes “t” 

del periodo de estudio, posteriormente se calcula el número de delitos ocurridos para cada esquina 

en el mes anterior, en los últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses y el mismo mes del año anterior. 

Adicionalmente se realiza el cálculo de la variable objetivo, definida como el número de robos 

ocurridos en los próximos 3 meses desde el mes de estudio, además este mismo procedimiento es 

aplicado con las variables meteorológicas, a continuación, se muestra un esquema del flujo de 

trabajo implementado. 
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Figura 5: Esquema del funcionamiento de las ventanas deslizantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento de ventanas deslizantes es replicado de manera móvil, es decir, rodando la 

ventana temporal desde “t+1” hasta “n”, siendo “t = 1” diciembre del 2018 y “n” diciembre del 

año 2019. Estos “n” conjuntos de datos se unifican en un dataset único, representando el conjunto 

de entrenamiento, el conjunto “n” hace referencia a los datos sobre los cuales se hartan las 

predicciones finales. La variable objetivo del conjunto “n” representa los delitos ocurridos en los 

meses de diciembre del 2019, enero y febrero del 2020, además la función que realiza todos los 

cálculos de la técnica de ventana deslizante fue almacenada en el paquete “sknifedatar” 3. El 

conjunto de datos definitivo para iniciar la etapa de modelado cuenta con 50 columnas y 16.198 

observaciones, cada observación hace referencia a una esquina vista desde un mes determinado, 

las columnas agrupan las variables de entorno, clima y el historial de delitos ocurridos. 

3. METODOLOGÍA DE MODELADO 

La implementación de la metodología de modelado será explicada de manera detallada, definiendo 

el esquema de entrenamiento y los modelos a utilizar. Se propone una comparación con un 

enfoque univariado de series de tiempo, estableciendo estas predicciones como el modelo base. 

Finalmente se presentan las métricas para la comparación de modelos, mostrando su formulación 

y la justificación referente a su elección. 

3.1 Series de tiempo 

El enfoque de series temporales corresponde al modelo base de mínimo rendimiento, con la 

finalidad de contrastar la siguiente hipótesis, un modelo de aprendizaje automático que considera 

el histórico de delitos ocurridos, el clima y el entorno de las esquinas, debería poder superar el 

 
3 El paquete sknifedatar fue creado originalmente para el desarrollo de este proyecto, almacenando 
las principales funciones utilizadas.  
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rendimiento de un modelo de serie de tiempo que solo considera el delito como variable. Para 

cada una de las esquinas se procede a utilizar el recuento histórico de robos desde diciembre del 

2017 hasta noviembre del 2019, con el objetivo de predecir la ocurrencia de delitos desde 

diciembre del 2019 hasta febrero del 2020, en adelante ambos se denominan periodos de 

entrenamiento y validación respectivamente. Inicialmente se implementó un modelo ingenuo, se 

establece como predicción lo ocurrido en el último trimestre en el periodo de entrenamiento. 

Posteriormente se utilizan modelos ARIMA para generar predicciones sobre el periodo de 

validación, sin embargo, se plantean algunas consideraciones con respecto a la naturaleza de las 

series, a continuación, en la siguiente figura se muestra el conteo histórico de delitos de una de las 

esquinas de CABA. 

Figura 6: Registro histórico de los delitos una esquina de CABA 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta serie se observan muchos ceros presentes en los datos, este tipo de series no suelen 

presentar una tendencia definida, además de ser bastante volátiles, lo que dificulta realizar 

pronósticos con métodos convencionales. Para abordar esta problemática se utiliza el modelo 

“Croston”, siendo un modelo especial de regresiones de conteo para series intermitentes, que 

considera únicamente el histórico de la ocurrencia de delitos. Según Hyndman, & Athanasopoulos 

(2018), aunque el modelo Croston fue diseñado originalmente para el pronóstico de demanda en 

un período determinado, se usa habitualmente para tratar este tipo de series. Como se mostró en 

la Figura 4, no todas las series presentan este problema, por lo tanto, se propone combinar la 

implementación del modelo Croston con modelos ARIMA, seleccionado al mejor modelo que se 

ajuste a cada esquina. A continuación, se muestra el esquema de modelado del enfoque de series 

de tiempo. 
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Figura 7: Esquema de modelado de series de tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre cada esquina se ajustan los modelos ARIMA y Croston para el periodo de entrenamiento, 

dejando el último trimestre para evaluar el rendimiento de los modelos y seleccionar el que 

presente el menor error de predicción. Posteriormente, el modelo seleccionado es ajustado sobre 

todo el periodo de entrenamiento, finalmente se generan las predicciones finales en el periodo de 

validación. Esta metodología de ajuste de múltiples modelos sobre múltiples series de tiempo, se 

implementó mediante los paquetes “modeltime” y “sknifedatar” del lenguaje R. 

3.2 Modelos de aprendizaje automático 

El segundo enfoque de modelado corresponde a la implementación de modelos de aprendizaje 

automático, modelando de manera conjunta los factores temporales y espaciales. La estrategia de 

validación se fundamenta en la metodología de ventanas deslizantes mostrada en la Figura 5, 

siendo “n” el último valor de “t” que para cada esquina corresponde al conjunto de datos de 

validación. Para todas las esquinas, el resto de los meses constituyen los datos de entrenamiento, 

por lo tanto, se busca predecir lo ocurrido en los últimos 3 meses de estudio en función de lo 

ocurrido en los meses anteriores. A continuación, se presenta el esquema metodológico de 

entrenamiento utilizando la técnica de ventana deslizante descrita anteriormente. 
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Figura 8: Esquema de entrenamiento de aprendizaje automático 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este estudio no hace falta realizar una partición aleatoria en datos de entrenamiento y 

validación, debido a que ambos conjuntos de datos se obtienen a través de las fechas. Se 

implementa el modelo Extreme Gradient Boosting (XGBoost) 4 , realizando el ajuste de 

hiperparámetros a través de una optimización bayesiana, con un máximo de 15 iteraciones y una 

restricción de finalización de 10 iteraciones sin mejora. Para estimar correctamente el error de 

ajuste en los datos de entrenamiento, se aplica una validación cruzada de diez particiones 

utilizando la técnica “k-Fold-Cross-Validation (CV)”. Kumar (2020) expone que la misma consiste 

en dividir las observaciones de entrenamiento en “k” conjuntos, de aproximadamente el mismo 

tamaño, luego el modelo se entrena con “k-1” particiones y se prueba el ajuste con la partición 

faltante. Este método se repite hasta que todas las particiones hayan sido usadas para evaluar el 

ajuste del modelo, el promedio de todas las estimaciones tiende a converger con el valor real del 

error sobre los datos de prueba.  

La evaluación de los modelos predictivos de aprendizaje automático presenta una importante 

premisa, el rendimiento de los modelos se debe observar sobre datos no utilizados durante el 

entrenamiento. Es decir, existe un supuesto de independencia entre las observaciones de 

entrenamiento y evaluación, sin embargo, al implementar una técnica de validación cruzada 

tradicional se realiza una asignación aleatoria en las particiones de entrenamiento y prueba de cada 

conjunto de datos. Para los datos geoespaciales del presente estudio, está latente la existencia de 

autocorrelación espacial en las esquinas de CABA, esto violaría el supuesto de independencia 

mencionado anteriormente.  

Para mitigar la posible influencia de la autocorrelación espacial, se implementa una técnica de 

validación cruzada espacial, generando particiones mediante agrupamientos de k-medias. Esto 

permite que las esquinas asignadas al conjunto de validación, en cada una de las particiones del 

 
4 Extreme Gradient Boosting: A Scalable Tree Boosting System. 
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proceso de validación cruzada estén agrupadas en un mismo sector de la ciudad según la cercanía 

entre ellas. A continuación, se muestra gráficamente la distribución espacial de las esquinas según 

se implemente una técnica de validación cruzada estándar o espacial. 

Figura 9: Validación cruzada estándar de las esquinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Validación cruzada espacial de las esquinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa un contraste importante entre las 2 particiones, visualmente es bastante intuitivo 

entender las diferencias y aplicaciones de ambos enfoques. En la Figura 9, las esquinas son 

asignadas al conjunto de entrenamiento y validación de manera aleatoria, mientras que en la Figura 

10 la asignación se realiza de acuerdo con la distribución espacial y la cercanía entre las esquinas. 
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En la sección de resultados, se muestra la diferencia del rendimiento de los modelos sobre 

particiones espaciales y no espaciales. Para profundizar más acerca de la existencia de 

sobrestimación de modelos producto de autocorrelaciones espaciales y temporales, Meyer et al. 

(2018) expone en detalle este tópico. El proceso de modelado se implementa a través del 

ecosistema “Tidymodels”, perteneciente al lenguaje estadístico R, la documentación oficial puede 

consultarse en Kuhn, & Wickham (2020). 

4. RESULTADOS 

Definida la metodología para abordar el problema de estudio, se procede a verificar los resultados 

de los modelos predictivos. Adicionalmente, se presentan las métricas generales de evaluación, 

también se muestran métricas específicas para algunos casos particulares. Finalmente se observa 

el grado de contribución de las variables en las predicciones, verificando los factores 

espaciotemporales más importantes para los modelos utilizados. 

Para todos los modelos se observa el error cuadrático medio (RMSE) y el error absoluto medio 

(MAE), ambas métricas se muestran de forma habitual en el proceso de evaluación de modelos. 

Sin embargo, se incluye el error logarítmico cuadrático medio (RMSLE), esta métrica presenta 

algunas propiedades como la robustez frente a valores atípicos de esquinas con una gran cantidad 

de delitos en su cercanía. RMSLE también suele denominarse una métrica de error relativo, es 

decir, sólo considera el error relativo entre el valor predicho y observado sin importar la escala del 

error. 

Adicionalmente, presenta una penalización sesgada del error, penaliza con mayor fuerza la 

subestimación con respecto a la sobreestimación. Analizando la problemática delictiva desde el 

punto de vista organizacional, se plantea que es más costoso subestimar la predicción de robos, 

debido a que dicha predicción puede ocasionar la toma de decisiones como la disminución del 

patrullaje o una menor asignación de recursos policiales en determinada zona. Aunque la 

sobrestimación también es costosa desde la perspectiva de asignación de recursos y restricción de 

presupuesto de la organización, la subestimación impacta de una manera más directa en la 

asignación de operativos policiales. Saxena (2019), expone algunos ejemplos y comparaciones del 

RMSLE con otras métricas de evaluación. 

4.1 Predicción de robos ocurridos 

Iniciando con el modelado de series temporales, para cada esquina se ajusta un modelo ARIMA 

con la técnica de Auto-ARIMA, generando predicciones en el periodo de validación. 

Posteriormente, siguiendo el esquema de selección de modelos de la Figura 7, se selecciona el 

mejor modelo para cada esquina, el modelo ARIMA fue seleccionado para el 51,2% de las 
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esquinas. Este proceso de selección se realiza evaluando el error porcentual medio arcotangente 

(MAAPE) en el último trimestre del periodo de entrenamiento, esta métrica presenta propiedades 

idóneas para evaluar modelos sobre series intermitentes, es una ampliación para la implementación 

del error porcentual absoluto medio (MAPE) sobre este tipo de series, para profundizar en este 

tópico consultar a Kim & Kim (2016). A continuación, se muestra una comparativa entre el 

modelo ingenuo de tres meses pasados, ARIMA y la combinación de ARIMA y Croston. 

Tabla 1: Evaluación de modelos de series de tiempo 

 Modelo mae rmse rmsle 

Ingenuo 3.341 4.725 0.553 

Auto-ARIMA 3.375 4.876 0.522 

AutoARIMA-Croston 3.184 4.624 0.494 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo ingenuo presenta un mejor rendimiento que el ARIMA en dos de las métricas, sin 

embargo, la combinación de ARIMA y Croston fue superior en todas las métricas, pudiendo 

ajustar de manera eficiente el modelo que mejor se ajuste a cada serie. Seguidamente, se procede 

a evaluar los modelos de aprendizaje automático, se implementa un modelo XGBoost que incluye 

únicamente las variables delictivas rezagadas, en adelante denominado como “XGBoost robos”. 

Posteriormente, se realiza la comparación con un XGBoost que contempla todos los factores 

temporales y espaciales, en adelante denominado como “XGBoost all”. Adicionalmente ambos 

modelos se ajustan y evalúan mediante validación cruzada estándar y espacial, verificando si existe 

alguna influencia relacionada con la autocorrelación espacial, a continuación, se muestran los 

resultados obtenidos. 

Tabla 2: Evaluación del modelo XGBoost all 

 Validación mae sd mae rmse sd rmse rmsle sd rmsle 

Particiones estándar 

CV estándar 2.479 0.030 3.654 0.059 0.387 0.008 

Conjunto de validación 2.761  3.899  0.442  

Particiones espaciales 

CV espacial 3.114 0.325 4.414 0.530 0.470 0.045 

Conjunto de validación 2.800  3.922  0.473  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2, la evaluación del modelo mediante particiones estándar muestra una estimación 

optimista del rendimiento, esta es contrastada con las predicciones sobre el conjunto de 

validación, evidenciando un claro sobreajuste. Analizando la evaluación a través de las particiones 

espaciales, se observan valores superiores en las predicciones sobre el conjunto de validación. Sin 

embargo, la estimación del rendimiento en los datos de entrenamiento, aunque se muestra más 
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deficiente, es más precisa debido a la autocorrelación de estos datos espaciales, los entornos 

delictivos de las esquinas cercanas entre sí son más parecidos que los entornos de las esquinas 

alejadas. Implementando la validación cruzada espacial, se obtiene una estimación de rendimiento 

más realista y se minimiza la posibilidad de sobreajuste del modelo. 

Tabla 3: Evaluación del modelo XGBoost robos 

 Validación mae sd mae rmse sd rmse rmsle sd rmsle 

Particiones estándar 

CV estándar 3.067 0.039 4.569 0.067 0.451 0.010 

Conjunto de validación 2.816  4.013  0.463  

Particiones espaciales 

CV espacial 3.105 0.321 4.416 0.541 0.455 0.042 

Conjunto de validación 2.820  4.016  0.464  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3, se presenta una evaluación del modelo similar a la mostrada en la Tabla 2, aunque 

el modelo utilizado incluye únicamente variables delictivas. Se observan pequeñas variaciones de 

rendimiento entre los dos tipos de particiones, existiendo un ligero aumento en las métricas en de 

la validación cruzada espacial respecto a la estándar. El aumento puede estar influenciado por el 

componente de autocorrelación espacial, presente en la distribución urbana de las esquinas, se 

destaca también la no existencia de sobreajuste al observar el MAE y RMSE, en el caso del 

RMSLE se observa un sobreajuste menor que el mostrado en la Tabla 2. 

Este último modelo, no recrea el entorno delictivo en las cercanías de las esquinas, esta es la razón 

por la cual las particiones espaciales presentan resultados similares a las estándar, a diferencia del 

modelo que incluye todas las variables. Es decir, la influencia de la autocorrelación espacial es más 

fuerte en el primer modelo, debido a que la generación de los entornos delictivos requiere la 

inclusión de variables espaciales que pueden amplificar aún más la autocorrelación espacial. La 

desviación estándar presenta valores similares en los dos modelos en ambos tipos de particiones, 

con fuertes incrementos en las particiones espaciales, esto podría corroborar el impacto de base 

que presenta la distribución urbana de las esquinas.  

Finalmente, los modelos de aprendizaje automático presentaron un mejor rendimiento respecto a 

los modelos de series temporales, específicamente el modelo “XGBoost all” mostró menos 

errores en las métricas de evaluación. Aunque pudo ser de utilidad en este estudio la estrategia de 

validación cruzada espacial para evaluar el rendimiento de los modelos, no puede generalizarse 

para cualquier estudio con componentes espaciales. Wadoux, Heuvelink, & Bruin (2021), 

presentaron recientemente un estudio donde plantean que puede ser más adecuado validar los 

modelos mediante muestreo probabilístico e inferencia basada en el diseño, en lugar de las 

particiones espaciales, por lo tanto, se debe verificar la consistencia de para cada estudio en 
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particular. A continuación, para el modelo “XGBoost all”, se muestra un gráfico de dispersión y 

de densidad para comparar los valores observados con los predichos. 

Figura 11: Evaluación gráfica de las predicciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mediante los gráficos de densidad y dispersión, se observa una ligera sobreestimación para las 

esquinas que presentan entre 3 y 9 robos, siendo este rango el intervalo de mayor densidad de la 

distribución. Esto explica los valores más elevados del RMSLE, que penaliza de manera más 

severa la subestimación. Una alternativa para modelar este tipo de problemas es a través de 

regresiones de conteo, se podrían contrastar estos resultados con este tipo de enfoques, Hilbe 

(2017) presenta una amplia explicación del tema. En el siguiente apartado se hará uso del mismo 

modelo “XGBoost all”, con el objetivo de verificar la contribución de los factores temporales y 

espaciales en las predicciones. 

4.2 Contribución de variables 

Además de generar predicciones sobre la ocurrencia de delitos, se verifica el impacto de las 

variables en el funcionamiento de los modelos utilizados. Específicamente se utiliza el enfoque de 

Shapley Values, que permite medir el grado de contribución de las variables utilizadas por un 

modelo para generar predicciones, cabe destacar que esta metodología es agnóstica al tipo de 

modelo utilizado, para más detalles consultar Molnar (2019). A continuación, se muestran las 

principales variables en función al grado contribución sobre las predicciones de ocurrencia de 

robos. 
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Figura 12: Contribución de las variables según los valores Shap 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 12, las variables se ordenan en el eje vertical según su importancia, el valor junto a 

ellas es el valor SHAP medio. En el eje horizontal se muestra el valor SHAP, indicando cuánto 

contribuye cada variable en la predicción del número de robos, cada punto representa una esquina, 

por lo tanto, se muestran 1246 puntos para cada variable. El color del punto indica el valor de la 

variable original, en caso de ser una variable binaria, esta se representa únicamente con los colores 

extremos. En la gráfica de la izquierda, se observan las diez variables que más contribuyeron en 

las predicciones, las variables delictivas presentaron la mayor contribución en las predicciones, 

verificando además una contribución positiva para los mayores valores en estas variables, esto 

muestra la importancia que tiene la metodología de captura del registro histórico de delitos. 

En la gráfica de la derecha se muestra la contribución de los principales diez predictores sin 

considerar las variables delictivas, ya que la diferencia de escala en la contribución no permite 

apreciar los valores del resto de las variables. Las sedes de las organizaciones sociales representan 

a la variable que más contribuyó en las predicciones del modelo, esta variable hace referencia a la 

presencia de organizaciones que brindan apoyo social en las zonas más vulnerables de la ciudad, 

por ejemplo, comedores públicos, hogares para personas sin vivienda, centros de recreación, 

educación y esparcimiento, entre otros. Es importante señalar que la presencia de estas 

organizaciones sociales no debe interpretarse como un impulso al aumento de los robos, esta 

variable permite incorporar al entorno cercano de las esquinas, características de vulnerabilidad, 

deficiencia de servicios públicos, carencias económicas y sociales, razones por la cual el estado y 

la sociedad agrupan estas organizaciones en estas zonas. Elementos como garajes, paradas de 

colectivo, locales gastronómicos, centros educativos y hoteles de baja calificación, hacen 

referencia a la accesibilidad de transporte público, movimiento comercial y zonas transitadas, 
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mostrándose como variables de alta contribución para el modelo. Las variables relacionadas con 

la temperatura y milímetros de agua registrados en los meses pasados también tienen una 

importante contribución. 

CONCLUSIÓN 

A través de los resultados del estudio, se afirma que es factible relacionar el factor espaciotemporal 

con la ocurrencia de robos, mediante la implementación de modelos predictivos de aprendizaje 

automático, permitiendo generar una propuesta de valor para la aplicación de políticas de 

seguridad. La incorporación de los factores meteorológicos y del entorno físico, contribuyeron a 

generar mejores predicciones, siendo evidente al observar el rendimiento inferior de los modelos 

que únicamente toman en cuenta el historial de robos ocurridos. Aunque el modelo “XGBoost 

robos” también mostró un rendimiento superior a los modelos de series de tiempo, no permite 

verificar las contribuciones de factores espaciales existentes. 

La etapa de planteamiento y enfoque de la problemática a tratar fue el aspecto más desafiante del 

presente análisis, partiendo desde una perspectiva de predicción del tipo de delito, iterando a 

través de múltiples propuestas hasta converger en el planteamiento definitivo mostrado en el 

estudio. Tomar como eje principal las esquinas de CABA para posteriormente vincular los robos 

ocurridos en las cercanías, resultó una propuesta creativa y novedosa, no se encontraron 

antecedentes parecidos en la bibliografía consultada. Lin et al. (2018) presentaron la propuesta 

más similar que sirvió de inspiración en muchos aspectos para desarrollar esta investigación. 

Finalmente, el marco de aprendizaje automático “Tidymodels”, inspirado en el enfoque de “tidy 

data”, expuesto en Wickham (2014), permitió diseñar y aplicar un flujo de trabajo robusto y 

flexible, aspectos importantes debido a las múltiples iteraciones que sufren este tipo de proyectos. 

Este estudio fue el origen del paquete “sknifedatar” del lenguaje R, permitiendo almacenar algunos 

conjuntos de datos y funciones útiles para la transformación de datos espaciotemporales. Este 

paquete fue aceptado en CRAN el 24-05-2021, posteriormente fueron incorporadas nuevas 

funcionalidades para el modelado anidado de series temporales 

A continuación, se presentan algunas propuestas para futuras líneas de investigación relacionadas 

con el estudio, así como también posibles mejoras o enfoques complementarios. En primer lugar, 

se hace referencia a la implementación del proyecto en instancias con una mayor capacidad de 

procesamiento, por ejemplo, en algunos de los principales servicios de nube. Esto con la finalidad 

de poder ajustar los modelos con más alternativas, tanto en la combinación e incorporación de 

variables, como en métodos más intensivos en el ajuste de hiperparámetros. También se propone 

mejorar el algoritmo que permite calcular el conteo de delitos ocurridos en cada esquina, debido 
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a que la combinación de esquinas y delitos que requiere probar la matriz de distancias suele ser 

muy extensa, esto trae como consecuencia que este proceso tome muchas horas para ejecutarse. 

Además de mejoras relacionadas con el ámbito computacional, también se plantea abordar el 

problema desde distintos enfoques. Lin et al. (2018) utilizaron cuadrículas de una determinada 

dimensión para realizar el conteo de delitos, sin embargo, incorporaron en el modelado la 

ocurrencia de delitos en las cuadrículas vecinas, esta idea puede adaptarse sobre las esquinas 

seleccionadas. La inferencia causal es un tópico de estudio válido para esta problemática, puede 

ser incorporado con el objetivo de entender las causas de la ocurrencia delictiva en función de los 

distintos elementos estudiados. Finalmente se plantea la aplicación de un enfoque de validación 

cruzada espaciotemporal, esto con el objetivo de evaluar la existencia de sobrestimación del 

modelo producto de autocorrelaciones espaciales y temporales de manera conjunta, Meyer et al. 

(2018) expone en detalle este tópico. 
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ANEXO II: Repositorios 

Buenos Aires Data. (s.f.). https://data.buenosaires.gob.ar/ 

Todo el código utilizado para la captura, limpieza, integración y modelado de datos está disponible 

en el siguiente repositorio de acceso abierto: 

https://github.com/rafzamb/SpatiotemporalCrime 

Tabla de Hiperparámetros (“XGBoost all” con validación cruzada espacial) 

Parámetros Valores 

colsample_bynode 32 

nrounds 38 

min_child_weight 7 

max_depth 3 

eta 0.0943 

gamma 0.000000389 

subsample 0.737 

early_stopping 13 

colsample_bytree 42 

lambda 0.0000000653 

alpha 0.0000000612 

 

 

 


