
Resumen

En esta tesis se propone un desarrollo que, con base en herramientas ma-
temáticas y anaĺıticas, busca atacar uno de los problemas sociales más graves
en la Ciudad de México: la delincuencia. Se definen métricas y heuŕısticas que
permiten calificar la ubicación de elementos de seguridad pública y sugerir
nuevas posiciones. La aplicación práctica que se presenta utiliza la informa-
ción de delitos y cámaras de vigilancia del Distrito Federal para definir la
posición óptima de los recursos mejorando la toma de decisiones en la admi-
nistración pública y otros problemas análogos.
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Cap´ıtulo 1
Introducción.

En la actualidad, la delincuencia representa uno de los mayores proble-
mas sociales en nuestro páıs y particularmente en la Ciudad de México. La
inseguridad tiene graves consecuencias que obligan a que una parte de los
recursos de la administración pública sean utilizados para combatirla o pre-
venirla.

Además de los instrumentos usuales como patrullas y polićıas, la vigi-
lancia remota ha sido contemplada como apoyo adicional para reducir los
cŕımenes. Algunas ciudades como Nueva York, Londres, Paŕıs, Chicago y
Singapur han incorporado esta estrategia en sus programas tradicionales de
seguridad.

Grosso modo, este sistema consiste en la ubicación de cámaras de vigi-
lancia controladas por un centro de operaciones que supervisa y coordina la
comunicación con otros recursos de seguridad de la ciudad. Este tema es de
particular interés para la Ciudad de México ya que en una primera etapa, se
instalaron alrededor de ocho mil cámaras y, posteriormente, serán comple-
mentadas por siete mil más.

El objetivo principal de la colocación de cámaras es mejorar el funcio-
namiento del sistema de seguridad pública, aśı como prevenir o reaccionar
eficazmente ante la mayoŕıa de los delitos y emergencias que ocurren en la
ciudad; por esta razón, decidir los lugares donde se instalarán tiene una im-
portancia principal.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 2

La colocación de una cámara implica un gran costo económico y operati-
vo, pues es necesario colocar un poste e instalar el sistema que transmite la
imagen al centro de operaciones, por lo que su posición dif́ıcilmente podŕıa
ser modificada; en consecuencia, es necesario que los lugares en los que se
ubiquen sean elegidos estratégicamente para prevenir y reaccionar ante la
mayoŕıa de los cŕımenes.

Con la finalidad de evaluar el rendimiento de un conjunto de cámaras, es
necesario determinar la eficiencia de su ubicación analizando la interacción
con los delitos que ocurrieron en el pasado. Utilizando esta relación, es po-
sible formular un gran número de formas distintas de calificar, sin embargo,
existen caracteŕısticas esenciales que un conjunto de cámaras debeŕıa cumplir.

La necesidad de cuantificar la relación entre cámaras y delitos requie-
re considerar a las matemáticas como base para estudiar sus propiedades,
estructuras, relaciones geométricas y magnitudes, para establecer criterios
suficientes que determinarán la eficiencia del sistema de vigilancia. Esta tesis
representa una contribución que permite evualar y, sobre todo, mejorar el
desempeño del sistema de seguridad pública del Distrito Federal.

A pesar de la importancia que tiene la instalación de cámaras para com-
batir la delincuencia no existe, hasta el momento, una referencia principal
que ayude a determinar los lugares donde se deben colocar, por esta razón, la
mayoŕıa de las ideas y procedimientos que serán presentados son una apor-
tación original que surge de la experiencia adquirida en el área de análisis
estratégico del centro de atención a emergencias y protección ciudadadana
C4 de la Ciudad de México.

1.1. Cámaras y delitos.

Antes de presentar el desarrollo y la construcción matemática del pro-
blema de medición, es necesario detallar las caracteŕısticas principales de los
conjuntos a estudiar.

Las cámaras son instaladas en la parte superior de un poste fijo y son en-
lazadas directamente al centro de mando, algunas tienen un botón de emer-
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gencia y altavoz que permite a los ciudadanos interactuar con las autoridades
que están dentro del centro de operaciones. Cada una está habilitada por un
controlador que permite girar completamente el lente. En general, pueden
observar a una distancia de cien metros, aunque esto podŕıa variar. Esta lon-
gitud será referida como el radio de observación de la cámara; se dice que
un delito es detectado si está dentro del radio de observación de algun cámara.

La información correspondiente a los cŕımenes ocurridos en el pasado
será utilizada para encontrar y evaluar el lugar que debeŕıan tener las cáma-
ras. En particular, serán analizados los delitos de alto impacto que son aque-
llos caracterizados por el uso de violencia y que ocasionan una mayor afecta-
ción social, por ejemplo: robo a transeúnte, robo a veh́ıculo y robo a negocio,
entre otros. Cada incidente tiene asociada una fecha de ocurrencia y ubica-
ción: el lugar en donde se cometió será representado por un punto único. El
objetivo es referenciar, geográficamente, todos los delitos en un mapa de la
ciudad.

Las actividades sociales y caracteŕısticas del entorno urbano determinan
el flujo entre los habitantes de una ciudad, por ejemplo, dependiendo del d́ıa
de la semana o de la hora, las situaciones en las que estas actividades se
desarrollan pueden modificarse, sin embargo, a una hora y d́ıa similar, las
condiciones podŕıan repetirse ocasionando que delitos similares, que sucedie-
ron en el pasado, ocurran nuevamente. Por esta razón, hay puntos en los que
se concentran muchos incidentes pues los mismos factores que favorecieron
su ocurrencia siguen presentes. En el mismo sentido, existen zonas en las que
prácticamente nunca se ha cometido algún crimen.

Como supuesto general, para todo el desarrollo de esta tesis, se establece
la hipótesis de que si un delito ocurrió en el pasado existen factores socia-
les que hacen posible que un crimen ocurra de nuevo en una situación similar.

1.2. Distribución del trabajo.

Con la finalidad de presentar de forma clara la propuesta para mejorar
la seguridad en la Ciudad de México, este trabajo se ha dividido en distintas
secciones: en la primera etapa se presentó la idea general y las caracteŕısticas
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del problema analizado, en el segundo caṕıtulo se exponen distintos enfoques
para evaluar la ubicación de las cámaras y definir aquellas con una posición
poco conveniente, posteriormente, se propodrá una heuŕıstica que mejora la
calificación del conjunto de cámaras proponiendo una nueva ubicación para
algunas. En caṕıtulo cuatro, se exhiben los resultados que esta propuesta
alcanzó utilizando los datos de la Ciudad de México y finalmente, se presen-
tan otros problemas de aplicación que pueden ser solucionados utilizando el
mismo desarrollo.



Cap´ıtulo 2
Métricas de eficiencia.

2.1. Introducción.

Una de las caracteŕısticas principales de un análisis de eficiencia es cuan-
tificar el desempeño de los recursos o modelos utilizados. En el problema
analizado en esta tesis, medir la eficiencia de un conjunto de cámaras es im-
portante pues además de valorar la posición actual, es posible determinar si
es necesario ubicar los recursos en otra posición.

Una pregunta frecuente cuando se define la posición fija de recursos, co-
mo la colocación de cámaras en una ciudad, es determinar qué tan buena
es su ubicación o mejor aún, si es posible encontrar un lugar en donde el
desempeño mejore.

En este caṕıtulo se presentarán diversas formas de medir la eficiencia de
una grupo de cámaras considerando su relación con el conjunto de inciden-
tes. Se establecen caracteŕısticas que determinarán el método para evaluar el
conjunto de cámaras, por ejemplo, criterios de distancia, varianza y número
total de delitos dentro del radio de observación.

La calificación general de un grupo de cámaras permite identificar aquellas
con un bajo desempeño, es decir, dada su ubicación, están lejos de observar
algún delito o contribuyen a elevar la varianza.
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2.2. Notación.

Para facilitar el desarrollo de esta tesis, se introducirá una notación ge-
neral que será utilizada en los caṕıtulos restantes:

Sea C el conjunto inicial de cámaras, tal que

C =
n

[

i=1

{C
i

} ,

cada cámará será representada por un punto, de acuerdo al lugar donde
está instalada, y será denotada como C

i

.

Sea D el conjunto de delitos, tal que

D =
m

[

j=1

{D
j

} ,

cada crimen será representado por un punto, de acuerdo al lugar en donde
ocurrió, y será denotado como D

j

.

Obsérvese que serán consideradas n cámaras y m delitos. T́ıpicamente,
m >> n.

Sea r > 0, el radio de observación de cada cámara, es decir, la distancia
máxima a la que un delito es detectado por una cámara. En todos los desa-
rrollos, será considerada la distancia euclidiana tradicional y será utilizada
para medir la distancia entre cámaras y delitos.

Se define la función argmax tal que

argmax
u

f(u) = {u|f(v)  f(u), 8v} .

2.3. Métricas.

Las métricas serán diseñadas con base en la definición de dos matrices
auxiliares, una de distancia y otra indicadora.

Sea M 2 M(R)
nxm

una matriz de distancias tal que
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M

ij

= d(C
i

, D

j

),

es decir, M indica la distancia entre todas las cámaras y el conjunto de
delitos.

Adicionalmente, se define una matriz dicotómica I 2 M(R)
nxm

tal que

I

i,j

= 1 si M
i,j

< r.

Cada medida determinará la eficiencia de cualquier conjunto de cámaras
y se simboliza como ef(C). Se dice que una métrica abre sumas si

ef(C) =
n

X

i=1

ef(C
i

),

Cuando esta propiedad se cumple, la eficiencia de todo el conjunto de
cámaras puede obtenerse a partir de la eficiencia de cada cámara, no todas
las métricas abren sumas. Esta caracteŕıstica permitiŕıa identificar alguna
cámara espećıfica, por ejemplo, aquella con una contribución menor a la efi-
ciencia del conjunto.

A continuación, se presentará el diseño de distintas métricas de eficiencia,
cada una analiza caracteŕısticas espećıficas de C, en consecuencia un estu-
dio más sólido, de la eficiencia general, puede alcanzarse utilizando todas las
evaluaciones. En cada caso, se explicará por qué es importante medir desde
ese enfoque, además se realizará un análisis sobre su desempeño, fallas y los
casos en que se debe utilizar cada una. En la medida de lo posible, las métri-
cas de eficiencia estarán entre cero y uno.

A menos que se especifique lo contrario, la mayoŕıa de las métricas de
este caṕıtulo son nuevas y buscan enriquecer el análisis actual de eficiencia.

2.3.1. Métrica de delito.

Dado el conjunto C, la métrica de delito evalúa si las cámaras observan,
al menos, un delito a una distancia menor a r. Mediante la matriz indicadora
I se calcula:

máx
j=1,...,m

I

i,j

, i = 1, . . . , n.
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que indica si, al menos, un delito se encuentra dentro del radio de obser-
vación de la i-ésima cámara.

La métrica de delito se define como

ef

Delito

(C) =
1

n

n

X

i=1

máx
j=1,...,m

I

i,j

.

Esta medida se puede interpretar como el porcentaje de cámaras que ob-
servan, al menos, un delito.

Evaluar un conjunto de cámaras con esta métrica permite determinar
aquellas con una eficiencia nula, es decir, ningún delito dentro de su radio de
observación. Sin embargo, esta forma de evaluar tiene una falla importante:
encontrar un conjunto de cámaras C con una eficiencia alta no implicaŕıa,
necesariamente, que C sea una distribución de recursos óptima: dado que
esta medida sólo evalúa si cada cámara observa un delito, éste podŕıa ser el
mismo para todas las cámaras.

Para mostrar la deficiencia principal de este enfoque de medición se plan-
tea el siguiente ejemplo: si todas las cámaras están colocadas alrededor del
mismo delito implicaŕıa que del conjunto total D, solo el 1/m es observado,
sin embargo, aunque gran parte de los delitos no son detectados, la eficiencia
de la distribución C seŕıa máxima.

Debido a la falla anterior, conviene restringir la observación de delitos pa-
ra solucionar el problema de observación del conjunto C. Es necesario agregar
una condición adicional tal que cada crimen sea considerado solo una vez en
la evaluación general de eficiencia, por ejemplo, cada delito observado puede
ser asignado a la cámara más cercana.

Aún con la incorporación de una restricción de unicidad, la métrica tam-
bién podŕıa ser ineficiente, ya que se determinaŕıa la misma eficiencia para
una cámara que ve un solo delito a una que ve muchos más, pues no se evalúa
el número total de delitos observados por cada una. Además, suponiendo que
cada cámara observa un delito distinto, únicamente n/m de los incidentes
seŕıan cubiertos mientras que la eficiencia alcanzaŕıa un valor máximo.
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A pesar de las deficiencia exhibidas, este diseño permite conocer el número
de cámara que han observado, al menos, un incidente.

2.3.2. Métrica de distancia.

Esta medida privilegia aquellos grupos con cámaras cuya distancia a su
delito más cercano sea mı́nima.

La definición de este diseño utilizará las matriz de distancias M y la ma-
triz indicadora I presentadas en la introducción.

Sea D

�i 2 D un delito tal que

d(C
i

, D

�i)  d(C
i

, D

j

), 8j = 1, .., �
i

, ..,m.

La métrica de distancia se define como

ef

Distancia

(C) =
1

nr

n

X

i=1

(r �M

i,�i)Ii,�i .

Este diseño se puede interpretar como la distancia promedio entre las
cámaras y su delito más cercano, siempre y cuando éste se encuentre dentro
de su radio de observación, ponderada por el número total de cámaras.

La incorporación del coeficiente (r �M

i,�i)/r en el diseño de la métrica
penaliza la eficiencia de cada cámara en función de la distancia entre ésta y
su delito más cercano, alcanzando el valor máximo, igual a uno, cuando el
delito ocurre en el mismo lugar donde se ubica la cámara.

Para evitar inconsistencias, se incorpora el factor I
i,�i con la finalidad de

incluir en la evaluación únicamente aquellos delitos que estén a una distancia
menor a r. Por ejemplo, si el delito �

i

es el más cercano a la i-ésima cámara
pero a una distancia mayor al radio de observación, no seŕıa considerado en
la evaluación de la eficiencia de C.

La caracteŕıstica principal de esta métrica es que cuantifica de distinta
forma la relación de distancia entre delitos y cámaras, aún cuando se trate
de delitos dentro del radio de observación. A diferencia de la métrica de de-
lito, no se asigna la misma eficiencia, igual a uno, a todas las cámaras con
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un delito a una distancia menor que r, ya que entre mayor sea la distancia
menor es la calificación asignada, decreciendo hasta cero cuando el incidente
no sea detectado.

Aunque este diseño considera caracteŕısticas distintas a la métrica de
delito, seŕıa vulnerable al mismo problema de unicidad: todas las cámaras
alrededor de un solo delito implicaŕıan una gran eficiencia, ya que la distancia
entre cada cámara y su delito más cercano es muy pequeña, aunque ubicar
todas las cámaras observando un solo delito seŕıa deficiente.

La unicidad en la observación de delitos por el conjunto de cámaras C im-
plica un problema importante que no permite considerar válidas las métricas
presentadas. Seŕıa necesario incorporar un criterio adicional que solucione
el problema de unicidad, por ejemplo asignar cada delito a su cámara más
cercana, o utilizar otro diseño de métrica que resuelva esta deficiencia. No
obstante, la ventaja principal de este enfoque es que pondera la distancia
entre cámara y delito y si éste esta en el radio de observación en una sola
ecuación.

2.3.3. Métrica de distancia promedio.

La idea de esta métrica es obtener un criterio adicional de evaluación en
función de la distancia entre los conjuntos. A diferencia de la métrica an-
terior, esta medida considera la distancia promedio entre cada delito y su
cámara más cercana.

La métrica de distancia promedio se define como

ef

Prom

(C) =
1

m

m

X

j=1

mı́n
i=1,...,n

M

i,j

.

Dado el radio de observación y considerando otras métricas, podŕıan exis-
tir conjuntos de cámaras con eficiencia similar pero a una distancia promedio
muy distinta. Por construcción, esta evaluación se mide en metros e indica,
de forma más general, la separación entre el conjunto de incidentes y cáma-
ras. La ventaja de esta propuesta es que evalúa la separación de cámaras e
incidentes sin excluir ningún delito en la medición.
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2.3.4. Métrica de distancia máxima.

En este diseño se determina cuál es la distancia máxima que existe entre
cualquier delito y su cámara más cercana. Esta métrica se define como

ef

maxDist

(C) = máx
j=1,...,m.

⇢

mı́n
i=1,...,n.

M

i,j

�

.

La utilidad principal de esta evaluación es que funciona como una cota
que indica el peor caso, es decir, cuál es el delito más alejado de cualquier
cámara. Es importante mencionar que es suficiente que un delito esté muy
alejado de su cámara más cercana para que la métrica sea muy alta, es decir,
sólo se fija en una cámara e incidente para calificar todo un conjunto.

2.3.5. Métrica de cobertura de los delitos.

Es posible definir una métrica diferente evaluando la eficiencia desde otra
perspectiva: en lugar de utilizar como criterio de evaluación el número de
delitos que observa cada cámara, se considera el número total de delitos que
son observados por, al menos, alguna cámara. Se llamará bu↵er de la cámara
al espacio dentro de su radio de observación.

Sea B

r

(C
i

) el bu↵er asociado al la i-ésima cámara tal que

B

r

(C
i

) = {x 2 R

2|d(C
i

, x) < r}.

Sea B la unión de bu↵ers tal que

B =
n

[

i=1

B

r

(C
i

)

representa la cobertura espacial de C, es decir, aquella zona de la ciudad
que puede ser observada por alguna de las cámaras.

En consecuencia, el subconjunto B \D representa los delitos dentro de
la cobertura espacial. Dada la definición anterior |B \D|  m.

Finalmente, la métrica de cobertura se define como

ef

Cob

(C) =
|B \D|

m

.
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La métrica de cobertura es igual a la proporción total de delitos que son
observados por alguna cámara.

Este diseño soluciona las deficiencias presentadas en las métricas ante-
riores al evaluar el número de delitos distintos que son observados, en lugar
del número de delitos que observa cada cámara. El problema de unicidad
también es solucionado con esta métrica ya que no será necesario asignar, a
una única cámara cada delito que es observado.

Es posible presentar el cálculo de la métrica de cobertura en función de
la matriz indicadora I 2 M(R)

nxm

.

De acuerdo a la notación presentada: I
i,j

puede ser utilizado como un
criterio de observación. La métrica queda definida como

ef

Cob

(C) =
1

m

m

X

j=1

máx
i=1,...,n.

I

i,j

.

Para la i-ésima cámara, la eficiencia ef

Cob

(C
i

) se interpreta como la pro-
porción del total delitos que están dentro de su radio de observación. Por su
diseño y funcionamiento, esta métrica permite evaluar la eficiencia de cada
cámara para encontrar la peor, es decir la que observa menos delitos. Sin
embargo

n

X

i=1

ef

Cob

(C
i

) 6= ef

Cob

(C).

Dado que distintas cámaras pueden observar un mismo delito, la suma
de la eficiencia de cada cámara siempre será mayor o igual que la de todo el
conjunto. En este caso, se dice que la métrica de cobertura no abre sumas.
Esta medida ya era utilizada para calificar la posición de las cámaras de la
ciudad.

2.3.6. Cota inferior de eficiencia.

Esta medida define la mı́nima eficiencia esperada para cualquier conjunto.
Por construcción, el área que cubre el radio de observación de cada cámara
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es ⇡r2 , metros cuadrados, considerando que en la Ciudad de México existen
8,088 cámaras con un radio de observación de 100 metros, el área máxima
que podŕıa ser cubierta es igual a

(⇡r2) (8,088) = 254 km

2.

Considerando que la superficie total del Distrito Federal es igual a 1,485
km

2, la cobertura de las cámaras equivale al

254km2

1, 485km2

= 17. 1%

de superficie de la ciudad. En consecuencia, se espera que en el mejor
caso el 17.1% de los incidentes sea observado. Es necesario mencionar que
la cobertura anterior se alcanzaŕıa, únicamente, si los delitos se encuentran
distribuidos de manera uniforme a lo largo de la ciudad, por esta razón, la
cota inferior será utilizada como mera referencia.

2.3.7. Métrica Voronoi.

Determinar cuál es la cámara más cercana a cada delito es muy importan-
te ya que ésta tendŕıa mayor probabilidad de detectarlo. Entonces, se define
una función que asigna la cámara más cercana a cada punto en el espacio uti-
lizando como base una segmentación conocida como diagrama Voronoi que
consiste en una forma de dividir el espacio en diferentes regiones: dado un
conjunto de puntos llamados generadores se determina, para cada uno, aque-
lla zona del espacio que contiene los puntos más cercanos a cada generador
que a cualquier otro.

A todos los puntos del espacio se les asigna una única cámara, o un pun-
to del conjunto generador; en caso de puntos equidistantes a dos cámaras,
usualmente se determina algún criterio arbitrario como asignarlos a la cáma-
ra más cercana al punto (0, 0).

Para este desarrollo, se define la función V

C

(Ci) tal que

V

C

(Ci) = {x 2 R

2|d(x, C
i

)  d(x, C
j

), 8 j = 1, . . . ,m},

indica el espacio que contiene los puntos cuya cámara más cercana es C
i

.

Utilizando el concepto anterior, se introduce la siguiente función
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V or

C,D

(Ci) = |V
C

(C
i

)
T

D|,

que indica el número de delitos cuya cámara más cercana es la i-ésima.

Debido a esta partición y a la asginación espacial de cada cámara, cada
delito está dentro de una sola célula, en consecuencia:

n

X

i=1

V or

C,D

(C
i

) = m.

El radio de observación es un factor esencial para diseñar una métrica ya
que aunque un delito esté asignado a una cámara no implica, necesariamente,
que éste sea observado. Con la finalidad de evaluar la eficiencia, es necesario
que la distancia entre la cámara y el delito sea menor que r; por tal razón,
se define la función adicional:

V or

⇤
C,D

(Ci) =
�

�

�

n

V

C

(C
i

)
\

B

r

(C
i

)
o

\

D

�

�

�

,

que es igual al número de delitos asignados a la i-ésima cámara y a una
distancia menor a r.

Entonces,

n

X

i=1

V or

⇤
C,D

(C
i

) 
n

X

i=1

V or

C,D

(C
i

).

Finalmente, la métrica Voronoi queda definida como

ef

V oronoi

(C) =
1

m

n

X

i=1

V or

⇤
C,D

(C
i

),

que indica el porcentaje total de delitos que son observados por, al menos,
una cámara.

El enfoque de esta métrica evita considerar un mismo delito más de una
vez en la evaluación. Además se cumple la equivalencia:

ef

V oronoi

(C) = ef

Cob

(C).
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En consecuencia, la métrica de cobertura y la métrica Voronoi represen-
tan una mejor forma de medir la eficiencia de un conjunto de cámaras C ya
que solucionan los problemas de unicidad y distancia, con enfoques distintos.
Esta métrica resulta una manera natural de medir la eficiencia y será referida
como la cobertura.

Como observación adicional, la eficiencia Voronoi se interpreta como la
proporción del total de delitos que están dentro del radio de observación y
cuya cámara más cercana es la i-ésima. En consecuencia, para cada cámara,
ef

V oronoi

(C
i

) es la proporción total de delitos cuya cámara más cercana es la
i-ésima y está a una distancia menor a r metros.

Por construcción, esta medida cumple la siguiente propiedad:

n

X

i=1

ef

V oronoi

(C
i

) = ef

V oronoi

(C),

es decir, abre sumas.

Por último, incorporar la partición del espacio en la medición permite
determinar cuál es la peor cámara; al asignar cada delito a una cámara y me-
dir su distancia es factible encontrar aquella con el menor número de delitos
dentro de su radio de observación.

2.3.8. Métrica de varianza.

Otro de los problemas más complejos que enfrenta una distribución de
cámaras es la disparidad en la concentración de delitos sobre un conjunto re-
ducido de cámaras, es decir, cámaras con muchos delitos dentro de su radio
de observación y otras con muy pocos o ninguno.

Las consecuencias negativas de una sobre concentración de delitos alrede-
dor de una sola cámara es que tal vez, no seŕıa posible detectar todos, aunque
se encuentren dentro del radio de observación. En caso contrario, una cámara
con muy pocos delitos representa un desperdicio de recursos ya que está colo-
cada en un posición poco estratégica. Debido a las observaciones anteriores,
es necesario cuantificar la diferencia en el número de delitos observados por
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cada cámara.

A diferencia de los diseños presentados en este caṕıtulo, es necesario de-
finir una medida que incorpore la varianza entre el número de delitos ob-
servados por cada cámara, privilegiando aquellos conjuntos que tengan una
varianza mı́nima.

A pesar de enfocarse en la varianza, esta métrica no puede descartar to-
talmente el otro problema de observación del número total de delitos, ya que
una distribución podŕıa tener cámaras que no observen ningún delito a una
distancia menor a r, en este caso, la varianza seŕıa igual a cero, al igual que
el número de delitos detectados.

Con la finalidad de evitar los problema de unicidad o distancia de las
métricas anteriores, se utilizará la función V or

⇤
D

(C
i

) que indica el número de
delitos distintos observados por la i-ésima cámara.

Sea �

2

D

la varianza en el número de delitos distintos observados por cada
cámara:

�

2

D

= Var (V or

⇤
C,D

(C
1

), V or

⇤
C,D

(C
2

), . . . , V or

⇤
C,D

(C
n

)),

donde �

D

= 2
p

�

2

D

.

La métrica de varianza seŕıa la siguiente

ef

V arD(C) =
1

m(�
D

+ 1)

n

X

i=1

V or

⇤
C,D

(C
i

) =
1

�

D

+ 1
ef

V oronoi

(C),

y la ventaja principal es que evalúa tanto la disparidad en el número de
delitos observados por cada cámara como el número total de delitos obser-
vados en una sola ecuación.

2.3.9. Similitud espacial.

El objetivo principal del concepto de similitud espacial es establecer un
criterio para determinar el nivel de semejanza entre dos conjuntos distintos
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de cámaras C y C

0, tal que |C| = n

1

y |C 0| = n

2

. Para el problema de esta
tesis, las cámaras y el conjunto de delitos D serán utilizados para definir la
similitud espacial Sim

D

(C,C 0).

Además de la eficiencia global, la diferencia entre dos grupos de cámaras
podŕıa evaluarse en función de los delitos que observan. La similitud espacial
utiliza al conjunto de delitos D como referencia para cuantificar la analoǵıa
entre dos conjuntos de cámaras distintos.

La finalidad de esta medida es poder comparar dos conjunto de cámaras
mediante un criterio de ubicación. Además, el contraste y análisis entre la
eficiencia de cada grupo y la similitud espacial permite alcanzar conclusiones
interesantes.

De acuerdo a la notación utilizada para definir la métrica de Bu↵er, sea

B =
n

[

i=1

B

r

(C
i

)

la cobertura espacial de las cámaras del conjunto C, tal que D
C

= B

T

D

es el conjunto de delitos que son observados por alguna de las cámaras de
C, donde |D

C

| = m

1

. Análogamente, D
C

0 son los delitos detectados por el
conjunto C

0 y |D
C

0 | = m

2

.

Se define la similitud espacial de los conjuntos C y C

0 como

Sim

D

(C,C 0) =

�

�

�

D

C

\

D

0
C

�

�

�

�

�

�

D

C

[

D

0
C

�

�

�

.

La ecuación anterior se puede interpretar como la proporción entre los
delitos que son observados por ambos conjuntos de cámaras y el total de
incidentes que son observados por, al menos, una cámara, esta caracteŕıstica
evita inconsistencias en las propiedades definidas a continuación:

Propiedades de la similitud espacial Sim:

a) Sim
D

(C,C) =1.
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b) Sim
D

(C,C 0) = Sim

D

(C 0
, C).

c) 0  Sim

D

(C,C 0)  1.

La similitud espacial Sim está definida para distribuciones de cámaras
con distinta cardinalidad. Este concepto puede calcularse utilizando la nota-
ción presentada en esta tesis:

Sea D el conjunto de delitos de cardinalidad m, entonces

�

�

�

D

C

\

D

0
C

�

�

�

=
m

X

j=1

✓

máx
k=1,...,n1

I

0
k,j

◆✓

máx
i=1,...,n2

I

i,j

◆

,

y

�

�

�

D

C

[

D

0
C

�

�

�

=
m

X

j=1

0

@ máx
i=1,...,n1
k=1,...,n2

I

i,j

, I

0
k,j

1

A

.

Dado que el conjunto de delitos D se utiliza como referencia para el di-
seño, como mı́nimo, un delito debe ser observado por alguna cámaras de los
conjuntos de cámaras. Es decir, n

1

+ n

2

>0 para que la similitud espacial
esté definida.

De manera alternativa, es factible obtener la métrica de cobertura a par-
tir de la similitud espacial. Por construcción,

Sim

D

(D,C)

representa la propoción total de delitos que son observados por alguna
cámara. En consecuencia:

Sim

D

(D,C) = ef

Cob

(C) = ef

V oronoi

(C).

A diferencia de las métricas, no existe un razonamiento general que indi-
que el valor más conveniente de la similitud. Además de ser una herramienta
que mide la semejanza entre dos conjuntos, permite obtener conclusiones y
estudiar su relación con la eficiencia, pero no está definido como un mecanis-
mo para determinar eficiencia.
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En esencia, la similitud espacial permite definir qué tan diferentes son
un par de soluciones para un mismo problema, en el caso de esta tesis, dos
grupos de cámaras pueden ser comparadas por los delitos que observan y no
sólo por su eficiencia.

La idea de semejanza entre conjuntos es utilizada en estad́ıstica y bioloǵıa,
en esta disciplina se le conoce como ı́ndice de Jaccard, la formulación coincide
con el concepto de similitud espacial presentado en esta tesis.

2.4. Midiendo eficiencia.

Para calificar la posición de un conjunto de cámaras se presentaton di-
versas alternativas para medir su eficiencia utilizando criterios de distancia,
varianza y número de delitos observados.

Desde enfoques distintos, las métricas de eficiencia ofrecen resultados que
permiten examinar cada conjunto, sin embargo, los análisis más interesantes
se originan cuando se miden grupos distintos de cámaras y permiten contras-
tar las evaluaciones y caracteŕısticas de cada uno.

Las herramientas desarrolladas en el caṕıtulo permiten calificar la distri-
bución de cualquier conjunto de cámaras y además encontrar aquella que más
afecta a la eficiencia global del conjunto. El concepto de similitud espacial
establece un criterio no arbitrario, utilizando como referencia el conjunto de
delitos observados, que determina la semejanza entre dos conjunto de cáma-
ras y permite realizar comparaciones y análisis sin involucrar directamente
la eficiencia.

Es importante recordar que cada métrica tiene ventajas espećıficas que
permiten estudiar algunas de las caracteŕısticas del conjunto de cámaras: dis-
tancia, número de delitos observados o varianza, por esta razón, la finalidad
de presentar diversas métricas es tener una evaluación más completa de la
ubicación de C comparando los resultados de cada medida.



Cap´ıtulo 3
Heuŕıstica para la maximización de la
eficiencia.

3.1. Introducción.

En esta sección será presentada la segunda etapa del desarrollo en la
distribución de recursos de seguridad en una ciudad. En el caṕıtulo anterior
fueron planteadas diversas formas en las que se puede cuantificar la eficiencia
de un conjunto inicial de cámaras analizando sus caracteŕısticas inherentes.

Gracias a los criterios de evaluación se puede determinar si la ubicación
de las cámaras del conjunto es conveniente. Los planteamientos posteriores
a la aplicación de una métrica seŕıan ¿Cuáles son los factores que implican
que algunas cámaras sean deficientes? ¿Es posible realizar alguna modifica-
ción a la distribución inicial para que la eficiencia sea más alta? A partir de
estas interrogantes, el objetivo de este caṕıtulo se concentra en incrementar
la eficiencia global de C. En este desarrollo se realizará un supuesto general:
es posible modificar la posición original de cualquier cámara.

Mejorar la posición del conjunto inicial permitiŕıa bosquejar el ĺımite que
puede tener la cobertura de cámaras. Un gran aumento en la eficiencia global
podŕıa ser atribuido a criterios sólidos que designan el lugar óptimo al que
debe moverse la peor cámara, por otro lado, cambios pequeños podŕıan origi-
narse porque la distribución espacial de delitos es aleatoria y sin concentrarse
en zonas espećıficas o porque la posición del conjunto inicial de cámaras es

20
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muy buena.

De acuerdo a las métricas de evaluación, los problemas que determinan
que una distribución sea ineficiente son la sobre concentración o distancia en-
tre las cámaras y los delitos. En algunos casos, las cámaras están localizadas
en lugares donde no hay delitos u ocurren muy pocos, en otros la distancia
entre el delito más cercano y la cámara es mayor al radio de observación.
Por el contrario, algunas cámaras están en lugares con tantos delitos que la
concentración de incidentes a su alrededor hace imposible que pueda captar
todos, perdiendo entonces algunos delitos que no serán observados.

Para el desarrollo de esta sección será necesario, en cada caso, encontrar
aquella cámara que tenga una aportación menor a la eficiencia de todo el
conjunto. La peor cámara podŕıa ser la que observa menos delitos o aquella
cuyo delito más cercano está a mayor distancia.

Los problemas de eficiencia son ocasionados por la incorrecta ubicación
de algunas cámaras; por esta razón, es necesario mover las cámaras con ano-
maĺıas a otra posición tal que la eficiencia global aumente.

Obtener distintas posiciones y evaluar con diferentes criterios permite te-
ner una referencia sobre la eficiencia de la distribución de cámaras actual,
además funciona como una cota de la cobertura de delitos que podŕıa alcan-
zarse.

Modificar una cámara a otra posición, en realidad, resulta algo poco ope-
rativo, ineficiente, muy costoso y en conclusión casi imposible, pero para el
desarrollo de este caṕıtulo supóngase que es posible, más aún, que es factible
modificar la distribución completa de cámaras C.

Para el caso de la Ciudad de México, cuando inició el desarrollo de esta
tesis ya se encontraban instaladas 8,000 cámaras que se pudieron evaluar, sin
embargo, el trabajo presentado funcionó como referencia para determinar
el mejor lugar para instalar nuevas cámaras utilizando las ideas que serán
presentados en este caṕıtulo.
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3.2. Modelo teórico.

El modelo teórico consiste en definir el mejor lugar para colocar las cáma-
ras probando en todos los puntos donde podŕıan ser colocadas. En el caso
de la Ciudad de México, con una superficie de 1,485 km

2, supóngase que
cada punto a considerar en el análisis tiene área de un metro cuadrado. Para
determinar la posición de 8,000 cámaras, en total existen:

✓

1, 485, 000, 000

8, 000

◆

⇡ 3.27⇥ 1046,084

formas distintas en las que se podŕıan colocar las cámaras en la ciudad.

Debido a la dificultad computacional de este cálculo es necesario utilizar
otro enfoque que no necesite probar todas las opciones para encontrar las
mejores posiciones que se aproximen a la solución teórica. Para el problema
de esta tesis, la aproximación se realizará mediante una heuŕıstica, es decir,
un algoritmo que ayuda a encontrar una solución óptima o próxima a ésta,
utilizando procedimientos que analizan un número factible de opciones para
encontrar la posición óptima de cada recurso, mediante la interacción entre
cámaras y delitos.

Al determinar el lugar al que debeŕıa moverse una nueva cámara existe
una idea fundamental: las cámaras deben estar colocadas en los lugares don-
de ocurren cŕımenes. De acuerdo a este principio, se pueden considerar los
delitos que ocurrieron en la ciudad en el pasado y acumular la información
para obtener las zonas con más alta concentración.

La idea de agregar información en cada punto de la ciudad puede ser
expresado en la siguiente función:

Sea f la función sábana tal que

f

D,r

: R2 �! R

tal que

f

D,r

(x) = |B
r

(x)
T

D|,
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donde x es cualquier punto de la ciudad. La función anterior indica el
número de incidentes a menos de r metros del punto x.

Utilizando el desarrollo del caṕıtulo anterior, la sábana puede ser calcu-
lada para cada cámara como

f

D,r

(C
i

) = m ⇤ ef
Cob

(C
i

),

donde m es el número total de incidentes.

El modelo teórico consiste encontrar la mejor posición y garantizar op-
timalidad probando en todos los puntos de la ciudad. Cada que se coloque
una cámara seŕıa necesario excluir los delitos que ésta observa para no consi-
derarlos en cálculos posteriores y aśı evitar que otras cámaras los consideren
al cuantificar su eficiencia.

Generalmente, la solución teórica que sustenta un procedimiento no está su-
jeta a todas las restricciones que un problema de aplicación real contiene, por
esta razón es necesario buscar una alternativa que se aproxime a la propuesta
original; en este caso, la gran cantidad de operaciones necesarias para utilizar
directamente el modelo teórico obliga a plantear un enfoque alternativo de
solución: una heuŕıstica.

3.3. Estructura general de la heuŕıstica.

Modificar la posición de las cámaras a un lugar donde podrán observar
más delitos es un concepto muy intuitivo y sencillo, sin embargo, como ocurre
en la mayoŕıa de los problemas reales, no existe un procedimiento directo pa-
ra encontrar la solución mediante la aplicación de un teorema o un algoritmo.

La existencia de problemas con gran complejidad e interés práctico ha con-
tribuido al surgimiento de algoritmos basados en el conocimiento heuŕıstico
capaces de ofrecer posibles soluciones que, aunque no garantizan encontrar el
resultado óptimo, se acercan en un tiempo de cálculo razonable. Una heuŕısti-
ca implica una estrategia, método o criterio utilizado para hallar la solución
de problemas dif́ıciles, este enfoque se encuentra intŕınsecamente ligado con
la naturaleza humana y la capacidad de aprender de la experiencia o de la
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información disponible.

Como se mencionó en la sección anterior, una heuŕıstica consiste en un
algoritmo que, en este caso, será utilizado para maximizar la eficiencia del
conjunto de cámaras. Ahora, se presenta la estructura general:

Heuŕıstica para la maximización de eficiencia.

1: Seleccionar una métrica.
2: Sea n el número de iteraciones.
3: Sea k = 1.
4: mientras k  n hacer

5: Definir la peor cámara.
6: Encontrar una mejor ubicación para la peor cámara, seleccionando

un criterio de maximización.
7: Si la eficiencia mejora con la nueva ubicación, actualizar el conjunto.

de cámaras.
8: Volver al paso 4.

9: fin mientras.

De acuerdo a la caracteŕıstica que se requiera mejorar, una métrica del
caṕıtulo anterior puede ser seleccionada para medir la eficiencia del conjunto
de cámaras en cada una de las n iteraciones del algoritmo. A continuación,
se explican con más detalle los componentes de la heuŕıstica:

• Peor cámara: se considera como aquella que tiene una menor contribu-
ción a la eficiencia global. De acuerdo a las caracteŕısticas del conjunto,
se puede definir de dos formas:

1) Más lejana: aquella cámara cuya distancia a su delito más cercano
es máxima.

2) Menos delitos: aquella cámara que tiene el menor número de inci-
dentes dentro de su radio de obsevación.

• Criterios de maximización de eficiencia: para mejorar la eficiencia del
conjunto de cámaras, se presentarán diferentes criterios de optimiza-
ción que consisten en desarrollos que sugieren una nueva posición para
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la peor cámara en cada iteración.

La diferencia principal entre estos procedimientos y el fundamento del
modelo teórico presentado en la introducción, es que el tamaño de op-
ciones para encontrar la posición óptima de las cámaras es mucho me-
nor.

• Actualización: si la nueva ubicación de la peor cámara implica un au-
mento en la eficiencia, se establece la nueva posición en el conjunto. Los
delitos que son observados en cada iteración no serán contemplados en
la siguiente para evitar que dos cámaras observen el mismo incidente.

• Evaluación: Utilizando la métrica de eficiencia seleccionada, se acepta
o rechaza la modificación en el conjunto de cámaras determinando la
nueva eficiencia. De acuerdo a su diseño, es conveniente que la califica-
ción de las métricas aumente o disminuya al evaluar la nueva posición.
En la siguiente tabla se muestra el cambio deseable para cada una:

Métrica Cambio deseable
Delito Aumentar
Distancia Aumentar
Distancia promedio Disminuir
Distancia máxima Disminuir
Cobertura Aumentar
Varianza Aumentar

Tabla 3.1: Métricas de eficiencia.

Es posible que en una iteración, algunas métricas mejoren pero otras
reduzcan su calificación, por esto es necesario escoger la forma adecuada
de medir la eficiencia.

3.4. Criterios de maximización.

A continuación, se presentarán el fundamento y el procedimiento que
siguen los criterios de optimización utilizados en la heuŕıstica para sugerir
una nueva posición a la peor cámara.
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3.4.1. Criterio de malla.

Este procedimiento realiza una partición de todo el espacio en segmen-
tos cuadrangulares del mismo tamaño, referidos como células. Se define el
centro de cada una como el punto interior equidistante a cada de esquina del
cuadrado respectivo.

Para este desarrollo será utilizada la función sábana presentada en el
modelo teórico. El procedimiento de malla reduce el número de opciones a
probar determinando el centro de cada célula, a partir de un punto de refe-
rencia P

0

.

Considerando la ubicación de todos los delitos, las coordenadas de P

0

podŕıan ser definidas como

P

0

=

✓

mı́n
j=1,...,m.

D(j, 1), máx
j=1,...,m.

D(j, 2)

◆

.

de tal forma que todos los delitos se encuentren contenidos en una célula.

Utilizando la función sábana, el procedimiento de malla se define como

f

D,r

(x⇤) = |B
r

(x⇤)
T

D|

tal que x

⇤ es el centro de cada célula de la partición de malla.

En este procedimiento, la nueva posición para la peor cámara seŕıa el
centro de aquella célula con más delitos. Para el caso de la ciudad de México
que mide aproximadamente 44.5 km de ancho y 61 km de largo, realizando
una partición de malla de 20 metros, se necesitaŕıan alrededor de 6.7 millones
de células para cubrir toda el área.

La nueva posición que se sugiere para la peor cámara es el centro de
aquella célula con más delitos.

3.4.2. Criterio de grupo delictivo.

Alternativamente, la ubicación de los delitos se puede suponer como el
lugar en el cuál se colocaŕıa una cámara. A diferencia del desarrollo anterior,
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el procedimiento de grupo delicitivo no requiere la construcción de puntos de
referencia artificiales, como los centros de las células.

Considerar el radio de observación de cada cámara en el diseño de la
heuŕıstica es fundamental. Este procedimiento, basado en la formación de
grupos de delitos, se asegura que todos los elementos de un mismo cúmulo
se encuentren a una distancia menor a r respecto a un delito de referencia D⇤.

Utilizando la función sábana del modelo teórico, el procedimiento es tal
que

f

D,r

(D
i

) = |B
r

(x
i

)
T

D|

es igual al número de delitos dentro del radio de observación del i-ésimo
delito.

Se define el delito de referencia D⇤ como

D⇤ = argmax
D1,D2,...,Dm.

f

D,r

(D
i

),

tal que D⇤ es el incidente con el mayor número de vecinos, es decir, de-
litos a una distancia menor a r metros.

Este delito de referencia es el elemento principal del procedimiento de
mejora de grupo delictivo, ya que en cada iteración de la heuŕıstica, es posi-
ble mejorar la eficiencia global cambiando la peor cámara a la posición de D⇤.

Al formar grupos sobre el conjunto de delitos, no es necesario determinar
la figura óptima para la partición del plano además, tampoco seŕıa necesario
decidir el punto inicial de referencia P

0

para construir el procedimiento inicial
de malla.

En comparación con el procedimiento de malla, utilizando una partición
de 20 metros, en el cual se definieron alrededor de 6.7 millones de células, en
el de grupo delictivo se deben analizar m posiciones distintas. Considerando
que en los últimos tres años existen denuncias de aproximadamente 180,000
delitos, únicamente se tendŕıa que evaluar el 2% de las opciones del primer
procedimiento.
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El método de grupo delictivo ofrece una estrategia alternativa que solu-
ciona las deficiencias presentada en el procedimiento de malla reduciendo en
gran medida el número de opciones para definir el lugar óptimo para colocar
la peor cámara.

3.4.3. Criterio de cercańıa.

Este procedimiento se fundamenta en las funciones definidas en la métri-
ca Voronoi. La función V or

C,D

(C
i

) indica el número de delitos cuya cámara
más cercana es la i-ésima pero podŕıan estar fuera de su radio de observación.
En cambio, la función V or

⇤
C,D

(C
i

) incorpora el criterio anterior de cercańıa y
considera, únicamente, los incidentes a una distancia menor a r de la cámara.

La diferencia entre el número de delitos cercanos y los que son realmente
observados será considerada como la base de un procedimiento de mejora:

Sea

C⇤ = argmax
C1,C2,...,Cn.

�

V or

C,D

(C
i

)� V or

⇤
C,D

(C
i

)
 

el conjunto de cámaras o aquella con la mayor diferencia entre delitos
observados y cercanos.

Entonces del conjunto C, la peor cámara se coloca sobre alguno de los
delitos en el conjunto:

n⇣

V

C

(C⇤)
\

B

r

(C⇤)
c

⌘

\

D

o

,

es decir, un incidente cercano a la i-ésima cámara pero fuera de su radio
de observacion.

Al probar nuevas posiciones sobre los delitos correspondientes a una mis-
ma cámara, este procedimiento de mejora permite utilizar la aparente cer-
cańıa que existe entre los delitos no observados como estrategia para mejorar
la eficiencia.
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3.4.4. Criterio de reducción de varianza.

Además del problema de maximización del número total de delitos ob-
servados por la distribución de cámaras, la concentración excesiva de delitos
sobre una misma cámara implica deficiencias importantes. Operativamente,
no es conveniente tener muchos delitos alrededor de un número reducido de
cámaras ya que podŕıan ser tantos que seŕıa imposible detectar todos aunque
estén localizados dentro de su radio de observación.

El problema de varianza no radica únicamente en cámaras que observan
muchos delitos sino también en aquellas que detectan pocos delitos o no ob-
servan ninguno.

La solución trivial para reducir la varianza seŕıa colocar las cámaras en
una zona tal que ningún delito se encuentre a una distancia que pueda ser
observado, entonces ninguna cámara tendŕıa delitos en su radio de observa-
ción y la variaza seŕıa cero, esta propuesta resulta absurda de acuerdo al
objetivo de esta tesis, por lo que el problema de varianza debe solucionarse
considerando que la maximización del número total de delitos observados es
la premisa principal de este trabajo.

La concentración excesiva de delitos sobre una cámara repercute ne-
gativamente aumentando la varianza; sin embargo, la idea no es sacrificar
eficiencia para reducir la disparidad, sino repartirlos mejor. Para reducir la
varianza se define la cámara C

0
como aquella con el mayor número de inci-

dentes dentro de su radio de observación. La peor cámara debe modificar su
posición y ubicarse sobre alguno de los incidentes en el conjunto:

�

B

r

(C
0
)
T

D

 

.

Al colocarse sobre alguno de estos incidentes, se observan algunos deli-
tos que eran detectados por otra cámara, reduciendo la varianza, y también
otros incidentes que no eran detectados. Utilizando esta estrategia, seŕıa fac-
tible aumentar el número total de delitos observados y reducir la disparidad
asignando a otra cámara un subconjunto de los incidentes vecinos de C

0
.
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3.4.5. Criterio de distancia.

Además de la observación de delitos y la regulación de su varianza, un
aspecto importante es la dismución de la distancia que hay entre el conjunto
de incidentes y las cámaras. Es importante que cada cámara tenga delitos
dentro de su radio de observación, sin embargo, entre menor sea la separación
entre los incidentes y cada cámara, mayor es la posibilidad de detectarlos.
Para mejorar la eficiencia de las métricas relacionadas con problemas de le-
jańıa: métrica de distancia promedio, distancia máxima y de distancia, se
presenta el siguiente procedimiento:

Sea C

⌘j 2 C la cámara tal que

d(C
⌘j , Dj

)  d(C
i

, D

j

), con i = 1, . . . , n y j = 1, . . . ,m,

donde ⌘

j

es la cámara más cercana al j-ésimo delito.

Sea D

o tal que

D

o = argmax
D1,D2,...,Dm.

d(C
⌘j , Dj

),

es el delito cuya distancia a su cámara más cercano es máxima.

Si la peor cámara, según el criterio elegido, se coloca sobre Do las métri-
cas relacionadas con distancia podŕıan mejorar.

3.5. Mejoras a la heuŕıstica de maximización.

La heuŕıstica presentada en este caṕıtulo consiste en un enfoque inicial
para mejorar la eficiencia del conjunto de cámaras. En este caso, se determina
la peor cámara pero también pudo haber sido seleccionado todo un conjun-
to, mover cámaras a una posición aleatoria o escoger, al azar, una cámara y
moverla de acuerdo a algún criterio de maximización.

Existe un sinf́ın de opciones para mejorar el diseño de la heuŕıstica lo más
importante es que los criterios utilizados para maximizar se fundamenten en
criterios estratégicos.
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3.6. Una criterio para cada problema.

El procedimiento necesario para determinar la posición óptima que debe
tener un conjunto de cámaras fue presentado con el modelo teórico. Definir
la mejor ubicación para cada una, implica probar todas las combinaciones
para encontrar la mejor, sin embargo, la dificultad operativa que significa
este cálculo obliga a la formulación de criterios estratégicos que permitan
mejorar la eficiencia explorando un número de opciones mucho menor que la
solución teórica mediante una heuŕıstica de maximización.

Mediante la formación de puntos artificiales, como el procedimiento de
malla, es posible definir las zonas de concentración delictiva y entonces colo-
car la peor cámara. A diferencia del procedimiento anterior, los criterios de
grupo delictivo, de distancia, de cercańıa y de reducción de varianza buscan
la posición óptima de cada cámara calculando sobre el conjunto de delitos,
reduciendo aśı el número total de opciones para colocarla.

Cada criterio presentado se enfoca en contrarrestar alguna deficiencia
espećıfica del conjunto de cámaras, sin embargo, los procedimientos de mejora
podŕıan beneficiar a varias métricas.



Cap´ıtulo 4
Sistema de evaluación y mejora.

Las métricas de eficiencia y la heuŕıstica de maximización presentadas
en esta tesis serán referidas como el sistema de evaluación y mejora. Teórica-
mente ha sido establecido su funcionamiento y la forma de proceder en cada
caso, sin embargo, el alcance de estas herramientas matemáticas puede ser
medido de forma más clara aplicándolas a un problema real.

4.1. Resultados en la Ciudad de México.

Con la finalidad de probar el desempeño de los criterios presentados en
este caṕıtulo, será utilizado un conjunto de denuncias reales correspondiente
a delitos de alto impacto ocurridos en la Ciudad de México en el periodo
2009-2011, aśı como la ubicación de las cámaras de vigilancia instaladas has-
ta ahora.

En años anteriores, fueron colocadas 8,088 cámaras en el Distrito Federal
con la consigna principal de responder de manera inmediata ante emergen-
cias, situaciones de crisis y actos iĺıcitos, con el objetivo de hacer de que la
ciudad sea un lugar más seguro. De acuerdo a estos criterios y a la estruc-
tura urbana de cada zona, se determinó la ubicación que debeŕıa tener cada
cámara.

Para realizar un estudio más completo se analizará el conjunto de cáma-
ras actual mediante las diferentes métricas de eficiencia y posteriormente,

32
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se implementarán los criterios de mejora más convenientes en cada caso. En
toda esta sección, el valor del radio de observación r será igual a 100 metros
y la heuŕıstica de maximización será probada con 500 iteraciones. La nueva
posición de las cámaras C 0 obtenida después de cada heuŕıstica será compa-
rada con la distribución inicial mediante la similitud espacial.

Utilizando el conjunto de delitos mencionado, la eficiencia del conjunto
actual de cámaras de la Ciudad de México es

Métrica Ubicación actual
Delito 84.98% cámaras
Distancia 0.4798
Distancia promedio 125.61 metros
Distancia máxima 8,046 metros
Cobertura 44.25% incidentes
Varianza 0.0707
� 5.3

Tabla 4.1: Eficiencia cámaras actuales.

donde � es la desviación estándar del número de delitos que observa cada
cámara del conjunto.

Esta tabla indica que actualmente alrededor del 85% de las cámaras ha
observado, al menos, un delito. La separación máxima que existe entre un
delito y su cámara más cercana es igual a 8046 metros, la distancia media
entre cada incidente y su cámara más cercana es de 125 metros. Alrededor
del 44% de los delitos tuvieron alguna cámara a menos de cien metros.

Aunque no está entre cero y uno, la métrica de varianza puede inter-
pretarse como una forma de calificar aquellos conjuntos cuya disparidad en
el número de delitos observados es mı́nima y el total de incidentes captados
es grande. Los resultados más interesantes se puede alcanzar comparando
está cifra con la medida de varianza de otro grupo de cámaras. En todas las
tablas presentadas en este caṕıtulo, será inclúıda la desviación estándar del
número de delitos que observa cada cámara, para poder bosquejar la causa
del cambio en la métrica de varianza: el número total de incidentes o por la
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disparidad.

4.1.1. Optimización de la cobertura de delitos.

El objetivo principal de la instalación de cámaras es aumentar el núme-
ro total de delitos observados y por esta razón se utilizará la métrica de
cobertura. Para comparar el rendimiento de cada criterio de maximización
y considerando la posición actual de las cámaras en la ciudad, se ejecutó la
heuŕıstica con 500 iteraciones, es decir, 500 movimientos de cámaras. A conti-
nuación, se muestra una gráfica de la métrica en cada paso, para cada criterio:

Figura 4.1: Comparativo de eficiencia.

Es posible aseverar que la heuŕıstica tiene un redimiento mayor con el
criterio de grupo delictivo que utilizando el de cercańıa, esto se explica por-
que la primera determina el delito con más incidentes vecinos y coloca una
cámara ah́ı, por otro lado, el segundo diseño busca la cámara con mayor
diferencia entre delitos observados e incidentes en su célula Voronoi y poste-
riormente, coloca la peor cámara sobre alguno de los delitos vecinos de ésta.
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Por esta razón, en el mejor caso, la heuŕıstica de cercańıa determinaŕıa un
delito dereferencia con la misma cantidad de incidentes vecinos que el proce-
dimiento de grupo delictivo.

Otra observación importante de la gráfica anterior es que el aumento en
la eficiencia obtenido en cada iteración utilizando grupo delictivo es decre-
ciente, esto se debe a que el mejor delito sobre el que se coloca la cámara
y sus incidentes vecinos no son contemplados en la siguiente iteración, en
consecuencia, el número de vecinos del siguiente delito óptimo es menor o
igual.

Además de aumentar el número total de delitos observados, los criterios
de maximización utilizados tienen las siguientes calificaciones contemplando
todas las métricas:

Métrica Ubicación actual Grupo delictivo Cercańıa
Delito 84.98% cámaras 91.24% cámaras 90.19% cámaras
Distancia 0.4798 0.5392 0.5377
Distancia promedio 125.61 metros 117.41 metros 115.16 metros
Distancia máxima 8046.94 metros 8046.94 metros 4427.57 metros
Cobertura 44.25% incidentes 52.61% incidentes 50.05% incidentes
Varianza 0.0707 0.0696 0.0857
Sim

D

(C,C 0) 1 .8407 .8837
� 5.3 6.6 4.8

Tabla 4.2: Eficiencia grupo delictivo y cercańıa.

La eficiencia de cobertura espacial aumentó y ahora el 52.61% de los
incidentes tendŕıa una cámara a menos de cien metros. Con el procedimien-
to de cercańıa también se obtuvo una mejora alcanzando una eficiencia de
50.05% considerando la misma métrica. Después considerarr ambos criterio,
alrededor del 9% de las cámaras siguen sin observar algún delito, esta mejora
se debe a que, para determinar la peor, se toma aquella que observa menos
incidentes, en la mayoŕıa de los casos estas cámaras no teńıan ningún inci-
dente a menos de cien metros.

Respecto a caracteŕısticas de lejańıa, se obtuvo una mejora en la métri-
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ca de distancia y la métrica de distancia promedio, la primera indica que
la lejańıa promedio entre aquellas cámaras que tienen delitos en su radio de
observación y estos se redujo; la segunda medida permite afirmar que en ge-
neral, la distancia media entre cada delito y su cámara más cercana se redujo.
Considerando el criterio de cercańıa, la distancia máxima disminuyó.

Con el procedimiento de cercańıa se observa una mejoŕıa en la reducción
de varianza, esto se explica porque, a diferencia del criterio de grupo delictivo
en donde únicamente se busca el delito con más vecinos, la peor cámara se
coloca sobre alguno de los incidentes vecinos de una cámara. La nueva po-
sición podŕıa observar nuevos delitos, aumentando la cobertura, y si detecta
incidentes que eran observados por otra cámara pero a una menor distancia,
podŕıa convertirse en su nueva cámara más cercana disminuyendo también la
varianza muestral, esta disminución puede observarse en la tabla. Por cons-
trucción, la métrica de reducción de varianza mejora, necesariamente, si la
cobertura espacial aumenta y en segundo lugar, si la desviación estándar se
reduce.

La similitud espacial considerada en la tabla muestra el ı́ndice entre la
distribución inicial y la ubicación final después de cada algoritmo; se puede
concluir que la nueva posición utilizando la heuŕıstica de grupo delictivo se
parece menos a la posición original que la del procedimiento de cercańıa.

4.1.2. Problemas de distancia.

Además de mejorar la cobertura de delitos, las métricas y la heuŕıstica
presentadas también contemplan la evaluación de criterios de distancia. Es
posible mejorar la distancia promedio y máxima entre cada delito y su cáma-
ra más cercana aplicando la heuŕıstica de distancia. Considerando la peor
cámara como aquella cuya distancia a su delito más cercano es máxima y
después de 500 iteraciones, la eficiencia de la nueva distribución de cámaras
C

0 con cada métrica puede observarse en la Tabla 4.3.

Los resultados de esta implementación indican que todas las métricas
que evaluan problemas de distancia tuvieron una evaluación más convenien-
te, sin embargo, también se obtuvo otra mejora en la métrica de delito, esto
se debe a la forma en que se elige la peor cámara ya que generalmente no
detecta ningún incidente y al mejorar su ubicación observa al menos uno.
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Métrica Ubicación actual Criterio de distancia
Delito 84.98% cámaras 85.03% cámaras
Distancia 0.4798 0.4803
Distancia promedio 125.61 metros 125.54 metros
Distancia máxima 8046.94 metros 4427.57 metros
Cobertura 44.25% incidentes 44.27% incidentes
Sim

D

(C,C 0) 1 .9994
� 5.3 5.2

Tabla 4.3: Eficiencia de distancia - más lejana.

Por la misma razón, se espera un aumento en la cobertura espacial. La simi-
litud espacial indica que las mejoras fueron se alcanzaron buscando en zonas
cercanas a los delitos que véıa la distribución original.

Otra manera de escoger la peor cámara es elegir aquella que observa
menos incidentes. Utilizando el criterio de distancia, la métrica de distancia
promedio y el mismo número iteraciones se obtienen los siguientes resultados:

Métrica Ubicación actual Criterio de distancia
Delito 84.98% cámaras 85.08% cámaras
Distancia 0.4798 0.4809
Distancia promedio 125.61 metros 124.97 metros
Distancia máxima 8046.94 metros 8046.94 metros
Cobertura 44.25% incidentes 44.30% incidentes
Varianza 0.0707 0.0707
Sim

D

(C,C 0) 1 .9989
� 5.3 5.3

Tabla 4.4: Eficiencia de distancia - menos incidentes.

Utilizando esta definición para determinar qué cámara debe moverse,
las conclusiones respecto a las métricas de eficiencia son prácticamente las
mismas que con en el ejercicio anterior. Para comparar puntualmente cada
opción que determina la peor cámara, a continuación, se presenta una tabla
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comparativa:

Métrica Criterio de distancia - lejano Criterio de distancia - menos
Delito 85.03% cámaras 85.08% cámaras
Distancia 0.4803 0.4808
Distancia promedio 125.54 metros 124.97 metros
Distancia máxima 4427.95 metros 8046.94 metros
Cobertura 44.27% incidentes 44.30% incidentes
Varianza 0.0707 0.0707
Sim

D

(C,C 0) .9994 .9989
� 5.3 5.3

Tabla 4.5: Eficiencia de distancia - peor cámara.

Los resultados considerando ambas formas de medir permiten concluir
que, para este conjunto de delitos, después de 500 iteraciones no existe un
efecto significativo a consecuencia de la forma de elegir la peor cámara, los
resultados son prácticamente los mismos aunque se observa una ligera venta-
ja en eficiencia al mover la cámara que observa menos delitos. Esto se debe
a que, pueden buscar sobre conjuntos parecidos la cámara que deben mover,
la cámara cuya distancia a su delito más cercano es máxima también puede
ser elegida como la que observa menos incidentes.

4.1.3. Reducción de varianza.

Para regular la disparidad de los delitos que ven las cámaras, se puede
utilizar la heuŕıstica de reducción y considerar la métrica de varianza. Sin
embargo, debido a que observar el mayor número de delitos es el objetivo
principal de la instalación de cámaras, además de disminuir la desproporción
de incidentes observados el procedimiento de mejora está diseñado para au-
mentar la cobertura de las cámaras en cada paso de mejora.

Después de utilizar la heuŕıstica con 500 iteraciones y definiendo la peor
cámara como aquella que observa el menor número de delitos, se obtuvieron
los siguientes resultados para cada métrica de eficiencia:
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Métrica Ubicación actual Criterio de varianza
Delito 84.98% cámaras 85.73% cámaras
Distancia 0.4798 0.4883
Distancia promedio 125.61 metros 126.61 metros
Distancia máxima 8046.94 metros 8046.94 metros
Cobertura 44.25% incidentes 44.41% incidentes
Varianza 0.0707 0.0714
Sim

D

(C,C 0) 1 .9965
� 5.3 5.2

Tabla 4.6: Eficiencia de varianza.

Después de la implemetanción, se observa una mejora en la métrica de
varianza; debido a que esta medida es una evaluación que contempla tanto
el total de delitos observados y la disparidad entre estos, se espera que la
cobertura mejore cubriendo el 44.41% del total de incidentes en la ciudad.

Respecto a las evaluaciones de lejańıa, también se redujo la distancia
entre aquellas cámaras y los delitos dentro de su radio de observación, aunque
la distancia promedio aumentó ligeramente y no se observó ningún cambio en
la evaluación de distancia máxima. Al buscar una nueva posición alrededor
de delitos que eran observados previamente, la similitud espacial entre la
posición original y la nueva distribución no tuvo un cambio significativo.

4.2. Gran distribución de cámaras.

Hasta ahora, todos los criterios de maximización y resultados presenta-
dos han partido de una distribución de cámaras con una posición definida,
es decir, dada la ubicación actual se determina la peor cámara, de acuerdo al
criterio seleccionado, y el lugar óptimo al que debeŕıa moverse para mejorar
la eficiencia. La interacción entre cámaras y delitos determina estos movi-
mientos y las métricas condicionan su aceptación.

Otra forma de aplicar el funcionamiento del sistema de evaluación y me-
jora es determinando el lugar inicial de cada cámara, es decir, suponiendo
que ninguna tiene un lugar asignado actualmente, el conjunto de delitos y su
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interacción determinan el lugar de cada cámara desde el principio. A diferen-
cia de la implementación anterior, en esta forma de proceder no es necesario
determinar la peor cámara y en cada iteración se escoge el mejor lugar para
cada cámara nueva.

Para encontrar la distribución que maximice el número total de delitos
observados será implementada la heuŕıstica de maximización utilizando el
criterio de grupo delictivo. Para el caso de la Ciudad de México, el número
de iteraciones seŕıa 8,088 igual al número de cámaras actualmente instala-
das. En cada iteración, se define el delito con el mayor número de incidentes
vecinos, se coloca una nueva cámara y estos delitos ya no se contemplan en
la siguiente mejora.

Los resultados de este procedimiento se encuentran en la siguiente tabla:

Métrica Ubicación actual Gran distribución
Delito 90.41% cámaras 100% cámaras
Distancia 0.4798 1
Distancia promedio 125.61 metros 78.52 metros
Distancia máxima 8046.94 metros 6691.50 metros
Cobertura 44.25% incidentes 82.23% incidentes
Varianza 0.0707 0.0473
Sim

D

(C,C 0) 1 .4333
� 5.3 16.4

Tabla 4.7: Eficiencia cámaras actuales - Gran distribución de cámaras.

El resultado más relevante es la impresionante mejora en la eficiencia
global de la cobertura de cámaras, utilizando la métrica de Voronoi se obser-
va que el 82% de los incidentes tendŕıan una cámara a menos de cien metros
y por tanto, casi el doble de los delitos observados se habŕıan detectado.

La trascendencia de este resultado radica en el hecho de que invirtien-
do la misma cantidad de recursos, es decir, el mismo número de cámaras,
es factible duplicar la eficiencia de este sistema de seguridad utilizando un
criterio estratégico como el diseño que respalda la operación de la heuŕıstica
de grupo delictivo.
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Por construcción, en el conjunto obtenido con este procedimiento to-
das las cámaras observan algún incidente, por lo que la métrica de distancia
alcanza su calificación máxima. Asimimo, todas las evaluaciones de lejańıa
también fueron mejoradas. La métrica de varianza redujo su eficiencia debido
a que cada posición se determinó, sólamente, definiendo aquel delito con más
vecinos sin considerar regular la disparidad.

La similitud espacial igual a .4333 entre la nueva distribución y la inicial,
permite concluir que seŕıa posible detectar los mismos delitos que ahora pero
con menos cámaras y en consecuencia, detectar otros incidentes.

4.3. Validación cruzada.

En el desarrollo presentado en la sección anterior fue utilizado el con-
junto de información correspondiente a los tres últimos años, por tanto, si
se hubiera conocido la distribución espacial de todos los incidentes, para el
82% de éstos habŕıa existido, al menos, una cámara a menos de 100 metros.
Sin embargo, en general, la información de todo el modelo no está disponible.

Para la implementación práctica de este sistema de evaluación y mejo-
ra se contaŕıa con los datos disponibles de los años anteriores esperando, al
considerarlos, alcanzar una eficiencia alta en la observación de los delitos que
ocurrirán después.

Con la finalidad de medir el valor de la información para pronosticar el
futuro, todos los incidentes de los años 2009-2010 serán utilizados para definir
la posición de todas las cámaras (al igual que en el procedimiento anterior)
y posteriormente, se determinarán todas las métricas de eficiencia conside-
rando únicamente la observación de los delitos del año 2011. Esta técnica
es conocida como validación cruzada y comúnmente se utiliza para probar
el desempeño de un modelo considerando un conjunto de datos distinto al
utilizado para construirse.

Además de mostrar la importancia de contemplar la información del
pasado para detectar delitos futuros, la utilidad práctica de la heuŕıstica y
las métricas presentadas en esta tesis también pueden ser probada. A conti-
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nuación, se presenta la eficiencia que tuvo la distribución actual de cámaras
C para observar los delitos del 2011 comparándola con los resultados de la
validación cruzada anterior:

Métrica Ubicación actual Validación cruzada
Delito 62.96% cámaras 79.53% cámaras
Distancia 0.2754 0.4441
Distancia promedio 127.40 metros 95.62 metros
Distancia máxima 8046.94 metros 7628.73 metros
Cobertura 43.74% incidentes 67.72% incidentes
Varianza 0.1602 0.1398
� 1.7 3.8

Tabla 4.8: Validación cruzada.

Los resultados anteriores permiten concluir que los procedimientos de
mejora contribuyen a tener un mejor uso de recursos: más cámaras obser-
vaŕıan incidentes y 24% más delitos habŕıan sido detectados; la distancia
promedio disminuye considerablemente. La varianza también es mayor que
en la ubicación inicial debido a que las nuevas posiciones se determinaron
buscando los lugares con mayor concentración sin incluir criterios para regu-
lar la disparidad.

Además es importante recordar que para la validación cruzada se uti-
lizó la información de los años 2009-2010 para pronosticar el siguiente, a
diferencia de la ubicación inicial en la que únicamente se podŕıa haber uti-
lizado un conjunto de información más antigua, sin embargo, los resultados
obtenidos permiten bosquejar el buen funcionamiento del sistema de evalua-
ción y mejora.

4.4. Análisis estratégico e implementación.

Las pruebas realizadas en esta sección permiten esbozar el desempeño
de la teoŕıa presentada en esta tesis aplicándola a un caso real. En general,
fue posible mejorar todas las deficiencias que puede tener una distribución
de cámaras mediante la aplicación de la heuŕıstica de maximización con el
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criterio pertinente, sin embargo, a pesar de que existe un procedimiento es-
pećıfico para aumentar la calificación de cada métrica, el procedimiento de
mejora puede incrementar también la evaluación de otras.

Además de la medición y mejora de un conjunto de cámaras, se evaluó el
efecto de escoger la peor cámara como aquella que está más alejada de su
delito más cercano o la que ve menos incidentes. Para los delitos del periodo
2009-2011 y las cámaras de la Ciudad de México se encontró que no existe un
efecto tan fuerte entre elegir uno u otro criterio, sin embargo, no puede ser
adoptado como una conclusión general ya que esto se debe a la concentra-
ción de incidentes ocasionando que, en algunos casos, el conjunto de cámaras
entre las que se busca a la peor cámara sea el mismo para los dos criterios.

Considerando otros conjuntos de cámaras y delitos los resultados podŕıan
cambiar, no obstante, es necesario que exista un patrón o concentración en
la ocurrencia delictiva para que el sistema de evaluación y mejora incremente
la eficiencia pues los procedimientos utilizan los incidentes y sus vecinos para
determinar la posición óptima de una cámara deficiente.

Se probó un procedimiento determinando la posición inicial de todo el
conjunto de cámaras mediante el criterio de grupo delictivo. Los resultados
de esta técnica mejorarán las métricas de distancia pero sobre todo, se al-
canzó una cobertura espacial del 82% observando casi el doble de los delitos
que la posición actual de las cámaras. Sin embargo, estos mismos resulta-
dos motivaron a realizar un validación cruzada segmentando el conjunto de
incidentes entre los que seŕıan considerados para determinar la ubicación y
aquellos contra los que se realizaŕıa la evaluación.

Los resultados de la validación cruzada permitieron concluir que existe
un efecto de sobreestimación al considerar información con la que se define
la posición en la evaluación de eficiencia, sin embargo, contruyendo sólo con
los delitos del 2009-2010 y evaluando contra los del 2011 se obtuvo una me-
jora general en la eficiencia de esta distribución y la posición actual de las
cámaras de la Ciudad de México.

El desempeño y mejoras alcanzadas por las métricas de eficiencia y la
heuŕıstica de maximización en el problema de delincuencia en la Ciudad
de México permiten respaldar el desarrollo y criterios con los que fueron
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diseñados, pero sobre todo, el hecho de que es posible contribuir al fun-
cionamiento y toma de decisiones a partir de criterios anaĺıticos como los
desarrollos presentados en este trabajo.



Cap´ıtulo 5
Aplicaciones.

5.1. Introducción.

La asignación de recursos no es una cuestión exclusiva de cámaras y deli-
tos, al contrario, existe un gran número de problemas en los cuáles se requiere
decidir el lugar óptimo donde se deben colocar los recursos involucrando ma-
ximización de alguna función, minimización de varianza o distancia. Debido
a la analoǵıa entre estos planteamientos y el problema inicial de cámaras
y delitos, es posible utilizar el sistema de evaluación y mejora de eficiencia
presentado en el desarrollo de esta tesis.

Todas las aplicaciones presentadas en este caṕıtulo se caracterizan por
la interacción de dos conjuntos distintos: uno que funciona como objetivo y
aquel para el cuál se requiere determinar su posición óptima. En el problema
de esta tesis, los delitos son el conjunto objetivo y las cámaras el grupo a
mejorar.

Antes de presentar las aplicaciones, es necesario mencionar que el con-
junto a optimizar se puede clasificar en dos categoŕıas:

- Distribución móvil.

- Distribución fija.

Los conjuntos de distribución móvil se caracterizan por tener la posibi-
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lidad de modificar su posición fácilmente. Al contrario, un grupo de distri-
bución fija no puede modificarse con el tiempo o dada alguna circunstancia.
Un conjunto de distribución fija es el de cámaras y delitos, dado el costo
y la complejidad operativa que implica trasladar una cámara no es posible
cambiar su ubicación. En todos los casos, restricciones f́ısicas y operativas
como movilidad y peso, aśı como implicaciones económicas definen la clase
de un conjunto.

Ahora serán presentados algunos problemas de asignación, analizando
el contexto de cada uno aśı como la métrica y el criterio de maximización
correspondiente.

5.2. Cámaras, patrullas y delitos.

El objetivo principal de esta tesis ha sido establecer diferentes formas de
medir la eficiencia de un conjunto de recursos fijos, las cámaras de vigilancia
de una ciudad, mediante la interacción con otro conjunto como los delitos.
Mediante el diseño de métricas de evaluación es posible determinar la cámaras
o el grupo de cámaras que tienen una ubicación deficiente, posteriormente,
los criterios ayudan a definir definir nuevas posiciones que contribuyen a me-
jorar la eficiencia.

La heuŕıstica de optimización opera considerando un supuesto general
de movilidad, es decir, es posible modificar la posición inicial de las cámaras,
entonces, después de algunas iteraciones, es factible determinar la mejor po-
sición para las cámaras.

El supuesto general de movilidad, dif́ıcilmente puede efectuarse, ya que
modificar la ubicación de una cámara implica un costo elevado además de
que, operativamente, es muy complicado trasladar la infraestructura que una
cámara requiere para poder funcionar, más aún, cambiar la distribución cada
determinado tiempo, por ejemplo cada hora, es casi imposible. Por lo tanto,
este caso se considera com un problema de distribución fija.

En consecuencia, para el problema de cámaras y delitos, el desarrollo
presentado en esta tesis puede ser utilizado para decidir la ubicación defini-
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tiva de cada cámara o evaluar la eficiencia de un conjunto ya establecido.

Además de la instalación de cámaras en una ciudad, los recursos de segu-
ridad pública contemplan patrullas y polićıas en bicicleta y a pie; a diferencia
de las cámaras, la posición de estos recursos puede ser fácilmente modifica-
da. Suponiendo que se conoce la distribución de delitos probables para cada
determinado tiempo, por ejemplo cada hora, seŕıa factible determinar la ubi-
cación óptima de los recursos móviles de seguridad en ese lapso, tal que la
distancia entre estos y los delitos sea mı́nima. En estas circunstancias, el
conjunto original a optimizar se convierte en uno de distribución móvil.

Para este problema, se propone evaluar con la métrica de cobertura de
delitos o de distancia promedio, utilizando el criterio de grupo delictivo o la
de distancia respectivamente.

5.3. Ajustadores y siniestros.

Los siniestros originados por accidentes automoviĺısticos representan una
de las actividades que requieren atención frecuente de una aseguradora. Por
cada percance, la compañ́ıa recibe una llamada telefónica por parte del ase-
gurado, posteriormente, se env́ıa un ajustador para atender al cliente.

El procedimiento de atención requiere determinar qué ajustador debe
enviarse al lugar del accidente y en ocasiones, el tiempo que tarda en llegar
es muy largo debido a una mala ubicación o a una elección incorrecta del
ajustador que debe acudir.

Los ajustadores y siniestros interactúan, en cierto sentido, como las
cámaras y delitos: es necesario minimizar la distancia para reducir el tiempo
de llegada de los ajustadores al lugar del siniestro.

Debido a que los ajustadores pueden trasladarse se trata de un conjunto
de distribución móvil. Utilizando la información disponible sobre los sinies-
tros pasados es posible asignar una ubicación óptima a cada ajustador.

La analoǵıa con la aplicación anterior sugiere utilizar la métrica de dis-
tancia promedio mejorándola con la el criterio de distancia.
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5.4. Pizzeŕıas y clientes.

Uno de las dificultades operativas más frecuentes que enfrenten estable-
cimientos como cadenas de comida rápida, en particular las pizzeŕıas, es la
disparidad en el número de clientes que atiende cada una.

Estos negocios funcionan con la consigna de entregar la comida en un
tiempo menor a ciertos minutos, de lo contrario la pizza será gratis. El núme-
ro de clientes que atiende un mismo local podŕıa ser mayor a su capacidad
para atenderlos, por lo que la posibilidad de regalar pizzas, y por tanto per-
der ingresos, es muy alta. En el caso contrario, el local podŕıa estar ubicado
en un lugar con muy pocos clientes.

Para reducir el número de pizzas entregadas después del tiempo esta-
blecido pueden considerarse algunas mejoras. La solución que ofrece el sis-
tema de evalación y mejora seŕıa determinar una posición óptima para cada
pizzeŕıa, utilizando el criterio de reducción de varianza, para que todas las
tiendas trabajen a un ritmo similar sin desperdiciar recursos ni regalar pizzas.

Las pizzeŕıas son un conjunto de distribución fija ya que no es posible
modificar la ubicación de cada tienda. De acuerdo al objetivo de este pro-
blema, se sugiere considerar la métrica de varianza definiendo la ubicación
óptima con el criterio de reducción de varianza.

5.5. Sucursales y consumidores.

Para la mayoŕıa de las empresas, determinar el mejor lugar para abrir
una tienda o sucursal implica una decisión compleja que requiere considerar
factores como clientes potenciales e infraestructura. La ubicación en la que
el establecimiento debeŕıa ser colocado tiene que ser tal que la cantidad de
clientes sea máxima y por tanto, los ingresos.

Para este caso, los clientes potenciales y las sucursales representan los
conjuntos que interactúan: utilizando el supuesto de que la cercańıa entre la
tienda y los clientes aumenta la posibilidad de que estos acudan al estableci-
miento, es necesario minimizar la distancia entre la ubicación de cada local
y los consumidores.
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Dadas las restricciones presentadas, modificar la posición inicial de una
tienda no es factible, por lo que se trata de un conjunto de distribución fija.
Para este problema se sugiere medir con alguna de las métricas de cobertura
o de distancia utilizando el criterio de distancia.

5.6. Transporte público y pasajeros.

Una parte importante de los problemas de las grandes ciudades se con-
centra en diseñar proyectos de movilidad y urbanismo. En la Ciudad de
México, el problema del tráfico, ocasionado por el elevado número de au-
tomóviles, ha sido tratado mediante la construcción de ĺıneas de transporte
público como el Metrobús y el Metro.

El recorrido que deben seguir las ĺıneas del transporte público debe estar
en función del flujo de personas a lo largo del trayecto. Para este ejemplo,
la interacción entre el conjunto de pasajeros y las estaciones determinan la
ruta óptima de circulación. Lograr que las estaciones atraviesen los lugares
donde se concentren más personas implicaŕıa un beneficio total alto, además
de minimizar el recorrido que cada usuario debe realizar para abordar.

Generalmente, debido a restricciones de urbanismo, se determina el tra-
yecto completo y posteriormente se decide en dónde abrir las estaciones.

Como consideración adicional, también podŕıa regularse el número de
pasajeros correspondientes a cada estación para evitar un concentración ex-
cesiva que retrase la circulación e incremente el tiempo necesario que cada
persona debe invertir para abordar. La compleja infraestructura que requiere
la construcción de ĺıneas de transporte público hacen que el caso de estacio-
nes y pasajeros sea un conjunto de distribución fija.

Para medir la eficiencia puede considerase la métrica de cobertura, de
distancia promedio y de varianza, y definir la ubicación óptima mediante el
criterio de grupo delictivo, distancia o reducción de varianza, respectivamen-
te.



CAPÍTULO 5. APLICACIONES. 50

5.7. Ambulancias y emergencias.

Decidir el lugar en dónde debeŕıan ubicarse ambulancias para urgencias
médicas puede ser determinado utilizando los criterios de distancia de esta
tesis. En general, podŕıa minimizarse la distancia promedio o distancia máxi-
ma entre los centros de atención y ambulancias respecto a los lugares donde
ocurren las urgencias; además de buscar atender el mayor número de pacien-
tes el objetivo primordial de una ambulancia es llegar en el menor tiempo
a una emergencia médica por lo que acotar y mejorar aspectos de distancia
puede optimizar su funcionamiento.

En este caso, se podŕıa medir con la evaluación de distancia máxima
utilizando el criterio de distancia para mejorar.

5.8. Centros de distribución y venta.

Otra aplicación del sistema de evaluación y mejora es determinar el lugar
en dónde abrir un centro de distribución. Generalmente, en una industria,
todos los productos se entregan a todos los puntos desde un sólo sitio. La
idea es que la distancia total entre los puntos de venta y los centros de dis-
tribución sea mı́nima pues ayuda a reducir el tiempo necesario para repartir
los productos, además de reducir el costo total de transportarlos. Los centros
de distribución son un problema de aplicación de distribución fija.

Para encontrar la mejor posición de los centros de distribución se propone
medir con la evaluación de distancia promedio o máxima, utilizando el criterio
de distancia.

5.9. Muchos problemas, una misma solución.

La existencia de problemas reales de distribución en diversos ámbitos
ocasiona que las métricas de eficiencia y los criterios de maximización pue-
dan ser utilizadas para solucionar dificultades u optimizar el desempeño de
los procesos actuales. El sistema de evaluación y mejora representa un enlace
sólido entre un respaldo teórico y su aplicación a problemas reales.
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Gracias a la variedad de procedimientos de evaluación y mejora pre-
sentadas en esta tesis es posible analizar otros ámbitos atacando problemas
similares mediante la métrica y el criterio más conveniente. Aunque el es-
quema de solución surge de una problemática social como la delincuencia,
la interacción entre dos conjuntos de puntos en el espacio, como cámaras y
delitos, permite expandir su aplicación a otros ámbitos utilizando la misma
analoǵıa.

En todos los casos, la información y los datos acumulados son funda-
mentales para poder ofrecer alguna solución, más aún, la concentración y
existencia de patrones en los datos es necesaria para que la heuŕıstica fun-
cionen.



Cap´ıtulo 6
Conclusiones.

Una de las caracteŕısticas que hacen de las matemáticas una disciplina
fundamental es la capacidad de resolver problemas reales a partir de plan-
teamientos teóricos. Sin embargo, en general, no existe una relación directa
entre la solución teórica y su implementación por lo que es necesario adaptar
o construir un procedimiento que se acerque, en la medida de lo posible, a la
mejor solución.

Para el problema de cámaras y delitos, la restricción operativa que im-
pide calcular todo el espacio de soluciones del modelo teórico motivó al es-
tablecimiento de una heuŕıstica mediante el análisis general del problema y
sus caracteŕısticas más importantes.

Utilizando la estructura y relaciones espaciales es posible transformar
un problema real en un planteamiento donde la combinación de herramien-
tas cuantitativas ayuda a determinar soluciones respaldadas por criterios es-
tratégicos.

Adicionalmente, se establecieron analoǵıas importantes con otros pro-
blemas concernientes a la distribución de recursos. Gracias a la diversidad de
métricas de eficiencia y heuŕısticas de optimización el entorno de aplicación
se ampĺıa. El uso del razonamiento matemático a problemas sociales pue-
de conducir a soluciones innovadoras que permiten estudiar y solucionar los
problemas recurrentes en la administración pública. En el caso espećıfico de
esta tesis, el hallazgo de un patrón en la ocurrencia de los delitos y la mejora
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en la utilización de los recursos disponibles podŕıa contribuir a mejorar la
seguridad de la Ciudad de México.

Utilizando la hipótesis principal de que existen circunstancias que ha-
cen que si un delito ocurrió pueda producirse nuevamente, en una situación
similar, toda la información acumulada sobre denuncias y delitos es incorpo-
rada en el análisis para determinar los mejores lugares para la instalación de
cámaras. Todas las herramientas y algoritmos desarrollados en este trabajo
dependen, en gran parte, de la información, por esto, su desempeño seŕıa
limitado si no existieran datos suficientes. En consecuencia, podŕıa esperarse
que las cámaras se concentren en las zonas donde más denuncias son realiza-
das.

Las métricas de eficiencia representan una manera no arbitraria de asig-
nar una calificación a cualquier conjunto en función su interacción con otro,
como el grupo de delitos.

Los criterios de maximización definen las áreas con más incidentes para
colocar una cámara. El requisito más importante para que los procedimien-
tos de mejora puedan encontrar alguna nueva posición es la existencia de
un patrón o concentración de delitos. En consecuencia, si los incidentes ocu-
rren de forma aleatoria o sin agruparse, todas las herramientas presentadas
en esta tesis seŕıan insuficientes para mejorar la eficiencia de el conjunto de
cámaras.

Gracias a la validación cruzada fue posible medir el efecto que tiene la
incorporación de información del pasado para encontrar los lugares donde se
deben colocar la cámaras. Para realizar un estudio más parecido a la realidad,
fue contemplada la información de los dos primeros años, 2009 y 2010, para
encontrar las mejores ubicaciones y posteriormente, se probó su eficiencia
para observar los cŕımenes ocurridos un año después. Los resultados de esta
prueba indicaron que es factible mejorar la distribución actual de cámaras,
ya que en general, las nuevas posiciones de las cámaras tuvieron una eva-
luación mayor al medir el desempeño para observar los delitos del año 2011.
Una menor eficiencia para pronosticar incidentes de años posteriores puede
ser explcada porque el patrón deliectivo no fue el mismo entre cada año.

Las conclusiones obtenidas al utilizar los datos de la Ciudad de México,
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permiten aseverar que existe, en algún grado, una relación entre los delitos
del pasado y los incidentes futuros. Por esta razón, la disponibilidad de in-
formación precisa es fundamental.

Finalmente, lo más importante es que esta tesis representa una propuesta
alternativa para atacar uno de los problemas sociales más graves que permi-
tiŕıa hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro y mejor para todos, pero
sobre todo, este sistema puede aplicarse a otra cuidades expandiendo aśı su
beneficio. El uso de la ciencia y tecnoloǵıa para la toma de decisiones y pla-
neación, en la administración pública y en otros ámbitos, permite la creación
de soluciones innovadoras a problemas complejos que, en algunas ocasiones,
los mecanismos tradicionales son insuficientes para resolver.

La belleza de las matemáticas no se representa únicamente por plantea-
mientos teóricos, su alcance y estructura permiten realizar la función esencial
del matemático aplicado: solucionar problemas reales.
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Figura 7.1: Mapa de los delitos de alto impacto ocurridos en la Ciudad de
México en el periodo 2009-2011.
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Para la implementación de la heuŕıstica presentada en esta tesis, se utilizó el
programa Matlab R2009b. A continuación se presenta los códigos más
relevantes.

Código para determinar los delitos dentro del radio de observación.

function [lista,D] = vecinos(x,y,del)
%lista me da los delitos vecinos del punto x,y.
r=100;

aux=find(abs(del(:,1)-x)<r);
vec=find(abs(del(aux,2)-y)<r);
%Aqu? se determinan los que en realidad est?n a menos de r metros.
lista=zeros(length(vec),1);
D=zeros(length(vec),1);
t=0;
for i=1:length(vec)

q = distancia([x,y],[del(aux(vec(i)),1),del(aux(vec(i)),2)]);
if (q < r)

lista(t+1,1)=aux(vec(i));
D(t+1,1)=q;
t=t+1;

end
end

if (t > 0)
lista=lista(1:t,1);
D=D(1:t,1);

else
lista=[];
D=[];

end

end
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Código para definir la peor cámara.

function [f] = peor(i,Cami)
%f es la peor c?mara.

if i == 1
%C?mara que ve menos delitos a una distancia menor a r.
f = find(Cami(:,1)==min(Cami(:,1)));
ind=randperm(length(f));
f=f(ind(1));

else
if i == 2

%C?mara con la mayor distancia a su delito m?s cercano.
f = find(Cami(:,2)==max(Cami(:,2)));
ind=randperm(length(f));
f=f(ind(1));

end
end

end
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Código para encontrar la cámaras más cercana a cualquier punto.

function [d,o] = cercano(x,y,cam)
%d: distancia al m?s cercano.
%o es el m?s cercano.
tt=1;
r=100;
bandera=0;
t=1;
w=0;
while (w==0)

%if (t>10)
% tt=50;
%end
%if (t>20)
% tt=1000;
%end
aux=find(abs(cam(:,1)-x)<((5*t*tt)*r));
vec=find(abs(cam(aux,2)-y)<((5*t*tt)*r));
if ( isempty(vec))

pp=zeros(length(vec),1);
for k=1:(length(vec))

pp(k)=distancia([x,y],[cam(aux(vec(k)),1),cam(aux(vec(k)),2)]);
end
u=find(pp==min(pp));
ind=randperm(length(u));
u=u(ind(1));
%Distancia a ?ste m?s cercano.
d=pp(u);
%C?mara o delito m?s cercano.
o=aux(vec(u));
w=1;

end
t=t+1;

end
end
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Código del criterio de cercańıa.

function [v,num,dis] = cercania(Deli,Cami,del,r)
%cercano]
vec=Deli(:,3);
[a,b]=hist(vec,unique(vec));
b=b’;
%x es el n?mero de delitos cuya c?mara mas cercana es la x(i), pero no
%necesariamente est? a una distancia menor a r.
x=zeros(length(Cami),1);
x(b)=a;

%Los que est?n en su Voronoi y si los observa.
y=zeros(length(Cami),1);
aux=find(Deli(:,2)<r);
[a1,b1]=hist(Deli(aux,3),unique(Deli(aux,3)));
b1=b1’;
y(b1)=a1;
Vor=x-y;
u=find(Vor==max(Vor));
ind=randperm(length(u));
%u es la c?mara con mayor diferencia entre delitos cercanos y observados.
u=u(ind(1));

%Busca sobre alguno de los delitos vecinos u.
v=find(Deli(:,3)==u);
ind=randperm(length(v));
v=v(ind(1));

%num es el total de delitos que observa.
num=Deli(v,1);
%Una c?mara est? sobre el delito.
dis=0;
end
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Código del criterio de distancia.

function [v,num,dis]=distance(Deli,del,r)

v = find(Deli(:,2)==max(Deli(:,2)));
%length(v)
ind=randperm(length(v));
v=v(ind(1));
%v=c(v);
%del(v,:);
%pause()
%num es el total de delitos.
num=Deli(v,1);

%Una c?mara est? sobre el delito.
dis=0;

end
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Código del criterio de grupo delictivo.

function [v,num,dis] = grupodelictivo(Deli,del,r)

u=find(Deli(:,1)==max(Deli(:,1)));
ind=randperm(length(u));
v=u(ind(1));

num=Deli(v,1);

dis=0;

end
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Código del criterio de varianza.

function [v,num,dis] = varianza(Deli,Cami,del,cam)
vec=Deli(:,3);
[a,b]=hist(vec,unique(vec));

%u es la c?mara que ve m?s delitos, mayor cantidad dentro de su ?rea
%Voronoi.
u=find(a==max(a));
ind=randperm(length(u));
u=u(ind(1));
u=b(u);

%Se determina un delito v(observado por u) para poner la peor c?mara
f, tal
%que la cantidad de delitos aumente o se quede igual pero la varianza
%disminuye.
v=find(Deli(:,3)==u);
ind=randperm(length(v));
v=v(ind(1));
%num es el total de delitos que observa.
num=Deli(v,1);
%Una c?mara est? sobre el delito.
dis=0;

end
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