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Resumen 

 

En este proyecto se aplica la ciencia de datos para el diseño de un modelo de predicción que 

ayudara a predecir los tipos de crímenes en la ciudad de Cali basado en un histórico de datos 
delictivos y su geolocalización, esto permitirá tomar decisiones a la fuerza pública para predecir la 

localización de futuros crímenes, en la realización del proyecto se utilizó el ambiente de trabajo 
Anaconda Navigator utilizando la herramienta de Júpiter lab y el lenguaje de programación 
Python para el desarrollo de los algoritmos de este proyecto con sus diferentes librerías de 

machine learning, se utilizó el programa de Excel principalmente para el análisis de datos 
estadísticos del dataset. 

 
Palabra(s) clave(s): Ciencia de datos, crímenes, machine learning, predicción,   

 

Introducción:  

 

La ciencia de datos es uno de los campos más requeridos en la actualidad. Ya que la cantidad de 
datos que se están manejando en este momento es muy elevada, el volumen de datos exploto. Se 
estima que el 90% de los datos en el mundo se crearon en los últimos dos años. Por ejemplo, los 

usuarios de Facebook suben 10 millones de fotos por hora. 
 

Pero estos datos frecuentemente solo están inmóviles en las bases de datos y los lagos de datos, 
básicamente sin tocar. 
 

La gran cantidad de datos recopilados y almacenados por estas tecnologías puede generar 
beneficios transformadores para las organizaciones y sociedades de todo el mundo, pero solo si 

saben interpretar. 
 
La ciencia de datos es la combinación de múltiples campos tales como la estadística, minería de 

datos, análisis predictivos, aprendizaje autónomo, inteligencia artificial y análisis de datos. 
 

“La ciencia de datos abarca la preparación de los datos para el análisis, incluida la limpieza, la 
agregación y la manipulación de los datos para realizar análisis avanzados. Las aplicaciones 
analíticas y los científicos de datos pueden revisar los resultados para descubrir patrones y permitir 

que los líderes empresariales obtengan información fundamentada”. 
 

El termino de machine learning es un término que está de moda en el sector de la tecnología 
principalmente en el campo de la ciencia de datos, el Machine Learning permite a las maquinas 
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aprender imitando utilizando una seri de algoritmos para estos. Dentro del Machine Learning 

encontramos el aprendizaje supervisado que trata de una técnica capaz de generar funciones y todo 
esto a partir de datos que serán tratados y observados en entrenamientos, estos datos de 

entrenamiento están clasificados por dos tipos que son: 
 
• Clasificación: función que devuelve una clase. 

• Regresión: función que devuelve un valor numérico. 
 

Existen muchos algoritmos de aprendizaje supervisado y es por este motivo que es importante 
utilizar el mejor algoritmo para la resolución de un problema. 
 

En este proyecto se aplicará la ciencia de datos en el desarrollo de un producto de datos para la 
predicción de los tipos de crímenes en la ciudad de Cali que permitirá tomar mejores decisiones 

sobre el despliegue de la fuerza pública basado en un análisis histórico de los crímenes y su 
distribución geográfica en la ciudad de Cali para predecir la localización de futuros crímenes. Se 
tomará el data set “registro-de-conflictividades-en-el-municipio-de-santiago-de-cali-de-2010-al-

2019” donde se observa un modelo unificado de seguridad y convivencia que permite acceder a 
información de hechos relacionados con la seguridad, la convivencia, derechos humanos y justicia 

que han ocurrido en la ciudad de Cali, este conjunto de datos es el resultado del ejercicio de 
validación y depuración de datos realizado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana sobre 
varios conjuntos de Datos Abiertos obtenido en la plataforma de la Policía Nacional en: 

www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva 
 

Este conjunto de datos contiene las conflictividades o delitos como: amenaza, delito sexual, 
homicidio, hurto a persona, lesiones personales y violencia intrafamiliar, que han ocurrido en el 
Municipio de Santiago de Cali entre el año 2010 a junio de 2019. 

 
El sector de la seguridad es uno de los más importantes en el ámbito público de nuestro país, la 

seguridad pública es un servicio que debe brindar el estado para garantizar la integridad de todos 
los ciudadanos y sus bienes ya que esto es fundamental para el desarrollo humano en sociedad. 
 

La seguridad pública y la inseguridad ciudadana se asocian con el aumento de la criminalidad y 
con el sentimiento de vulnerabilidad ante ella, en la ciudad de Cali es una característica muy 

elevada que no es bien controlada por el gobierno de nuestra nación. 
 
El propósito de nuestro proyecto es dar a conocer las zonas más afectadas por la criminalidad en la 

ciudad y para que así la secretaria de seguridad y justicia de Cali pueda controlar dichas zonas. 
 

Planteamiento del problema y justificación: 

 
Planteamiento del problema. 

 
Descripción:  

 
La ciudad de Cali a lo largo de su historia ha pretendido mediante diversas acciones lograr unos 
niveles de seguridad que permitan el desarrollo continuó de la sociedad. cabe mencionar que, pese 
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a los esfuerzos de las autoridades a lo largo de los años para establecer, la seguridad, no ha sido 

posible en su totalidad, lo cual se ha presentado una gran alza en los casos de criminalidad en la 
ciudad, este acontecimiento afecto gravemente la seguridad de los habitantes a tal punto que Cali 

es considerada una las ciudades más inseguras del país. Por tal motivo se desarrollará un producto 
de datos que aporte al despliegue de la fuerza pública basado en el histórico de datos de crímenes 
ocurridos en la ciudad, identificando las zonas con mayor índice de crímenes. 

 
Antecedentes: 

 
Hasta el momento los organismos de seguridad pública como la policía, fiscalía, secretaria de 
seguridad y justicia entre otros han decidido enfocar sus esfuerzos en la unificación de toda la 

información criminal que manejan cada organismo público para su posterior análisis y que sirva 
como referente estadístico de la criminalidad del país, por consiguiente, no se ha podido 

desarrollar un proyecto que pueda predecir las zonas de una ciudad donde mayor criminalidad se 
presente.  
 

Formulación del Problema: 
 

¿Se puede predecir los crímenes en la ciudad de Cali basados en su localización, tipo de crimen e 
histórico de datos? 
 

Sistematización:  
 

• ¿Qué análisis se puede conseguir con el historial de datos contenido del dataset? 
• ¿De qué forma se puede aplicar la ciencia de datos para predecir eventos criminales en una 
ciudad? 

• ¿Qué tipo de modelos se puede aplicar en la ciencia de datos, que permita la predicción de 
crímenes en la ciudad? 

• ¿Es posible desarrollar un producto mediante la localización y un histórico de datos para la 
predicción de crímenes en la ciudad de Cali? 
 

Justificación. 

 

Teórica 
Se desarrollará un producto de datos con la finalidad de mejorar la seguridad de la ciudad de Cali 
proporcionando a las autoridades un modelo predictivo, que les ayudara a conocer los tipos de 

crímenes que más afectan a la ciudad de Cali, para así, poder hacer un esfuerzo en conjunto con 
los entes públicos de seguridad, tomando decisiones basados en la información brindada por el 

modelo de machine learning, que ayudara a reforzar la seguridad de la ciudad en las zonas 
identificadas permitiendo predecir la localización de futuros crímenes. 
. 

Metodológica 
Se diseñará un producto aplicando la Ciencia de Datos, para que las autoridades identifiquen 

cuales son los tipos de crímenes que más afectan a la ciudad de Cali y cuáles son las zonas más 
afectadas por la criminalidad, todo esto con la ayuda de un histórico de datos y una localización 
geográfica, Permitiendo así predecir la localización de futuros crímenes. 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 
 

 

Práctica 
La seguridad es la base de protección de los derechos y libertades de las personas por tal motivo 

nuestro producto de datos es útil en el sentido de contribuir a preservar la seguridad de los 
habitantes de las diferentes localidades de la ciudad de Cali. 
 

 
Objetivos: 

 
Objetivo General: 
Desarrollo de un producto de datos para la predicción de los tipos de crímenes en la ciudad de Cali 

que permita tomar mejores decisiones sobre el despliegue de la fuerza pública basado en el 
análisis histórico de los crímenes y su distribución geográfica en la ciudad para predecir la 

localización de futuros crímenes. 
 
Objetivos Específicos:  

• Estudio y análisis del histórico de datos contenido en el dataset 
• Estudio y análisis de técnicas basadas en el aprendizaje supervisado para poder predecir 

eventos criminales 
• Análisis de los modelos de Machine Learning que se puedan aplicar en la ciencia de datos 
para realizar la predicción de crímenes en la ciudad de Cali. 

• Diseño e implementación de un sistema de predicción que utilicé un modelo de Machine 
Learning que permita predecir crímenes en la ciudad de Cali.   

• Desarrollar un mapa de calor basado en un histórico de datos de crímenes en la ciudad de 
Cali que permita predecir el comportamiento futuro. 
 

Referente teórico:  
 

Ciencia de datos 

 
La ciencia de datos combina múltiples campos, como las estadísticas, los métodos científicos, la 

inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para extraer el valor de los datos. Al combinar una 
variedad de conocimientos se procede analizar los datos recopilados de diferentes fuentes tales 

como la web, teléfonos inteligentes, sensores y otras fuentes que proporcionen información útil. 
 
La ciencia de datos permite la preparación de los datos para el análisis, la limpieza, la 

manipulación de los datos en donde se agregaran datos necesarios o se quitaran datos que no se 
requieran o estén vacíos al hacer todo este proceso se puede realizar un análisis avanzado de los 

datos, con esta información y las aplicaciones analíticas de la ciencia de datos podremos obtener 
resultados que predigan o descubran patrones para que así las empresas obtengan una información 
fundamental en la toma de decisiones. 

 
Machine Learning 

 
Es la práctica de tomar algoritmos para extracción de datos, aprender a partir de estos y 
posteriormente pronosticar tendencias futuras para un tópico dado. Además, existen software de 
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aprendizaje automatizado compuestos por análisis estadísticos y predictivos que se usan para 

ubicar patrones y encontrar ideas ocultas en una compilación de datos. 
 

El machine learning busca la construcción de sistemas que sean capaces de aprender a resolver 
problemas sin la intervención de un humano y que van desde los sistemas de predicción 
ortográfica o traducción automática hasta los coches autónomos o los sistemas de visión artificial 

aplicados a casos de uso tan espectaculares como las tiendas de Amazon Go. 
 

Python 

 
Es uno de los principales lenguajes por no decir el principal en cuento a la ciencia de datos y el 

machine learning. Además de esto, Python también es sumamente eficiente. Permite completar 
más trabajo utilizando menos líneas de código. Es un lenguaje muy eficiente en cuento a la 

limpieza de datos, exploración, modelado, visualización e interpretación de datos. Por otra parte, 
al ser un lenguaje tan popular y, en consecuencia, tiene cientos de bibliotecas y marcos diferentes 
que se pueden usar. Estas bibliotecas y marcos son realmente útiles para ahorrar tiempo, lo que a 

su vez hace que Python sea aún más popular. 
 

Hay muchas bibliotecas de Python que son específicamente útiles para la inteligencia artificial y el 
machine learning como lo son Pandas, Numpy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Keras, etc. 
 

Gracias a todo esto y más Python es un lenguaje propicio y óptimo para el desarrollo de nuestro 
proyecto. 

 
Metodología: 

 

Proceso de ciencia de datos en equipo (TDSP) 
En octubre de 2016, Microsoft introdujo el Proceso de Ciencia de Datos en Equipo como una 

metodología ágil e iterativa de ciencia de datos basada en las mejores prácticas de Microsoft (y 
otras empresas), con el fin de facilitar la implementación exitosa de proyectos de Ciencia de 
Datos. 

El proceso consta de cuatro componentes clave: 
1. Definición del ciclo de vida de la ciencia de datos 

2. Estructura estandarizada del proyecto 
3. Infraestructura y recursos para proyectos de Ciencia de Datos 
4. Herramientas y utilidades necesarias para la ejecución del proyecto. 

 
El ciclo de vida de la ciencia de datos. 

TDSP proporciona un ciclo de vida para estructurar el desarrollo de proyectos de ciencia de datos, 
esbozando todos los pasos que normalmente se toman al ejecutar un proyecto. Debido a la 
naturaleza de I+D de los proyectos de Ciencia de Datos, el empleo de plantillas estandarizadas 

ayuda a evitar malentendidos al mejorar la capacidad de comunicar tareas a otros miembros del 
equipo, así como a los clientes, mediante el uso de un conjunto bien definido de artefactos. 

TDSP Lifecycle se compone de 5 etapas: 
 
1. Comprensión empresaria. 
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2. Adquisición y comprensión de datos. 

3. Modelado. 
4. Implementación. 

   
Comprensión empresarial: esta etapa implica la identificación del problema de negocio, la 
definición de los objetivos empresariales y la identificación de las variables clave de negocio que 

el análisis debe predecir. 
 

Adquisición y comprensión de datos: al ser datos el ingrediente clave de cualquier proyecto de 
ciencia de datos, la segunda etapa gira en torno a los datos. Es esencial evaluar el estado actual de 
los datos (¿qué tan desordenado y poco fiable es?), su tamaño y calidad, antes de pasar a la etapa 

de modelado. En esta etapa, los datos se exploran, procesan y limpian. 
 

Modelado: en esta etapa, la ingeniería de entidades se realiza en el dataset limpiado con el fin de 
generar un nuevo conjunto de datos mejorado que facilita la formación del modelo. 
Implementación: esta etapa implica la implementación de la canalización de datos y el modelo 

ganador en un entorno de producción o similar a la producción. 
 

Implementación: esta etapa implica la implementación de la canalización de datos y el modelo 
ganador en un entorno de producción o similar a la producción. 
 

Estructura de proyecto estandarizada. 
Cuando todos los proyectos comparten una estructura de directorio y usan plantillas para los 

documentos de proyecto, resulta fácil para los miembros del equipo encontrar información sobre 
sus proyectos. Todo el código y los documentos se almacenan en un sistema de control de 
versiones (VCS), como Git, TFS o Subversión para permitir la colaboración en equipo. El 

seguimiento de las tareas y las características en un sistema de seguimiento de proyectos ágil, 
como Jira, Rally y Azure DevOps permite seguir más de cerca el código para conocer sus 

características individuales.  
 
Infraestructura y recursos para los proyectos de ciencia de datos. 

TDSP proporciona recomendaciones para administrar análisis compartido e infraestructura de 
almacenamiento, por ejemplo:  

1. sistemas de archivos en la nube para almacenar conjuntos de datos 
2. databases 
3. clústeres de macrodatos (SQL o Spark) 

4. servicio de aprendizaje automático. 
 

La infraestructura de análisis y almacenamiento, donde se almacenan los conjuntos de datos sin 
procesar y los procesados, puede estar en la nube o en un entorno local. Esta infraestructura 
permite un análisis reproducible. También evita la duplicación, lo que puede llevar a incoherencias 

y costos de infraestructura innecesarios. 
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Avance de los resultados y conclusiones parciales:  

 
Limpieza de datos y adquisición de datos: se realizó una limpieza en el archivo test1.csv 

eliminando las columnas innecesarias para el proceso, limpiando valores de nulos en filas y 
columnas, se agregaron 2 columnas al dataset que son las de longitud y latitud. 
 

 

 
 

 
Revisión de valores nulos. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Análisis de datos: se analizan los datos obtenidos del dataset de crímenes en la ciudad de Cali 
incluyendo graficas que demuestren la distribución de los datos y la relación de estos. 
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Variables relacionadas con el tiempo: la variable que se presentan en este apartado son las 

siguientes fechas completa, hora en que se realizó el crimen, día del crimen, semana del crimen, 
mes en que se realizo el crimen, año en que se realizó el crimen. 

 
 

 

 

Variable Mes: 

 

 
 
Esta variable nos enseñar la cantidad de crímenes que se presentan en cada mes del año, como se 

observa el mes 5 que equivale al mes de marzo donde muestra la mayor tendencia de crimen de 
todos los meses, se identifica que el primer semestre que comprende los meses (enero, febrero,  

marzo, abril, mayo y junio) es el que presenta  mayor cantidad de crímenes en la ciudad y 
trimestralmente los primeros 2 meces que comprenden (enero, febrero y marzo) son los más 
elevados en cuento a la cantidad de crímenes en la ciudad. por ende, se afirma que los primeros 

meses son los que mayor incidencia en crímenes presentan. 
 

Variable día de la semana: 
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Esta variable nos presenta la relación entre la cantidad de crímenes y los días de la semana en que 
más se presentan. 

 
Se observa que el día de la semana en que más crimen se presenta es el día domingo, y el día de 
menor incidencia criminal es el jueves, se realiza una estadística básica del promedio de casos de 

crímenes con los días de la semana separados en dos grupos el primero es "lunes, martes, 
miércoles y jueves" el segundo "viernes, sábados y domingos" donde observamos en los 

resultados que el grupo con mayor pico de criminalidad son el grupo 2. 
 
Variable día del mes: 

 

 
 

Esta variable nos presenta la relación entre la cantidad de crímenes y los días en que más se 
presentan. 
 

Se observa que el día que más presenta cantidad de crímenes es el día 1 de cada mes, por otro 
lado, el día que menos presenta cantidad de crímenes es el día 31 el motivo puede radicar en que 
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en el año solo existen 7 meses con 31 días por tal motivo este se ve afectado en la cantidad de 

casos. 
 

Variable año: 

 

 
 

Esta variable nos presenta la relación de la cantidad de crímenes y los años en que más se 
presentan crímenes. 

 
Como se observa el año 2019 tiene un numero de crímenes muy bajo esto es debido a que este año 
no cuenta con todos los registros de datos ya que estos datos solo llegan hasta el mes de junio. por 

otro lado, se observa que la tendencia de la cantidad de crímenes aumenta cada año exceptuando 
los años 2012 y 2014 que presentan menos cantidad de casos referente a los años anteriores (2011 

y 2013). 
 
Variable hora: 

 

 
 

Esta variable nos presenta la relación de la cantidad de crímenes y las horas del día en que más 
crímenes se presentan. 
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Se observa que la hora en que menos se presenta criminalidad seria las 4:00a.m de la madrugada. 
por otro lado, la hora que presenta más criminalidad seria las 20:00p.m. observamos también que 

la franja de horarios en que menos crímenes se presentan es en la madrugada que comprende las 
horas de 1:00a.m a 6:00a.m en caso contrario esta la franja de la noche que comprende las horas 
19:00p.m a 12:00p.m en donde se presenta la mayor cantidad de crímenes. 

 
Variable categoría del crimen: 

 

 
 
Esta variable nos presenta la relación entre la cantidad de crímenes y las diferentes categorías de 

crímenes. 
 

Se puede observar que la categoría que más casos de crímenes presenta es “hurto a personas” 
siendo la categoría que más predomina en el número de casos, por otro lado, la categoría que 
menos número de crímenes presenta es el “delito sexual”. 

 
Se realizo un análisis de las diferentes categorías donde arrojo que el barrio san pedro es el barrio 

con mayor número de casos. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

No obstante, a pesar de que san pedro es el barrio donde suceden la mayor cantidad de delitos no 
significa que este sea el mas peligroso, ya que los homicidios, violencia intrafamiliar, lecciones 

personales y amenazas los barrios Potrero Grande, Manuel Beltrán y Terrón Colorado son los que 
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más casos tiene de estos. por tal motivo para la vida y la integridad de la persona los barrios más 

peligrosos de Cali serían los anteriormente mencionados, aunque estos no sean los que más 
número de casos en general presente. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Resultados iniciales del análisis de variable independiente: 

 

Se realizo un análisis de la cantidad de crímenes por variable independiente en donde se trato de 

predecir la categoría de crímenes por mes, día de semana, día del mes, año y hora. De los cuales se 
obtuvieron que: 
 

• El primer trimestre del año que comprende los meses de (enero, febrero y marzo) son los 
que presentan mas numero de crímenes en el año. 

• El segundo grupo en la variable semana que comprende los días (viernes, sábado y 
domingo) son los días que mas se presentan casos de crímenes. 

• la franja de horarios que menos crímenes presenta es en la madrugada que comprende las 
horas de 1:00a.m a 6:00a.m en caso contrario esta la franja de la noche que comprende las 

horas 19:00p.m a 12:00p.m en donde se presenta la mayor cantidad de crímenes. 

• La categoría con mas numero de crímenes es "hurto a personas". 

• Los barrios mas peligrosos de Cali son Potrero Grande, Manuel Beltrán y Terrón 
Colorado. 

 

Análisis de relación bivariante: se realizará la comparación de categoría de crímenes con 
variables de alto impactó en el análisis. 

 
Categoría de crímenes por semana: 
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Se establece la relación de categoría de crímenes con día de la semana. 

 
La gráfica indica que el día domingo es el día en que más crímenes se cometen en la ciudad de 
Cali, sin embargo, la categoría que domina este día es "las lesiones personales" y no la categoría 

con más número de crímenes que seria los "hurtos a personas" en la cual decrece referente a los 
otros días de la semana. 

 
Categoría de crímenes por año: 

 

 
 

Se establece la relación de categoría de crímenes con el año. 

 
Se observa que la mayoría de las categorías al pasar los años tienden a incrementar a excepción de 
homicidios la cual en el transcurso de los años ha ido decreciendo, en cuento a las amenazas 

presentan una relación muy variable en algunos años se presentan picos altos y en otros muy 
bajos. 

 

Categoría de crímenes por mes: 
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Se establece la relación de categoría de crímenes con el mes. 
 

Se observa que las categorías hurto apersona y lesiones personajes mantiene una tendencia regular 
en el trascurso de los meses, por otro lado, violencia intrafamiliar, amenazas y delito sexual 
presentan una caída en cantidad de crímenes los meses octubre noviembre y diciembre. En cuento 

a homicidios se observa que tanto el mes de diciembre como enero está en su mayor registró de 
cantidad de crímenes principalmente diciembre. 

 
 
Categoría de crímenes por día: 

 

 
 

Se establece la relación de categoría de crímenes con el día. 
 

Se observa que los días que más ocurren hurtos a personas son los días 1, 2, 15, 16, 27 y 28. en 

cuanto a las lesiones personales el día 1 es el más domínate seguido del 2 en los números de casos 
de lesiones. por otro lado, la violencia intrafamiliar presenta su mayor número de casos el día 1 de 

ahí los otros dos días en seguirlo son el 2 y el 15.al realizar un análisis dividiendo en 2 opciones la 
primera comprende del día 1-15 y la segunda del día 16-30 donde se determinó que del día 1 al 15 
se presenta la mayor cantidad de homicidios. en cuanto a las amenazas se realizó el mismo análisis 

y arrojo que de igual manera que con los homicidios el primer grupo comprendido por los días 1-
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15 representa la mayor cantidad de casos de esta categoría. los delitos sexuales presentan 2 días 

con casos numerosos los cuales son el día 1 y el día 15. 
 

Categoría de crímenes por hora: 

 

 
 

Se establece la relación de categoría de crímenes con la hora. 
 

Como se observó den la gráfica de la variable día todas las categorías presentan baja cantidad de 
crímenes entre las horas 1-6. los hurtos en las horas comprendidas de 10:00a.m a 15:00p.m 
presentan su mayor número de casos. por otro lado, las lesiones personales presentan su pico más 

alto entre las 19: 00p.m a las 22:00p.m. en el caso de la violencia intrafamiliar la cual presenta su 
mayor cantidad de crímenes en los horarios comprendidos entre las 19:00p.m hasta las 21: 00p.m, 

aunque a las 00:00a.m y las 10:00a.m presenta un pico de cantidad de crímenes muy alto. los 
homicidios presentan 2 horas con la mayor cantidad de casos las cuales comprenden entre las 
20:00p.m y las 21:00p.m. por otro lado el delito sexual representa su pico en la hora 00:00a.m y 

finalmente las amenazas representan 2 horas con alta cantidad de crímenes las cuales son la 
00:00a.m y las 10:00a.m. 

 
Resultados iniciales del Análisis de relación bivariante: 

 

Se realizo un análisis de la cantidad de crímenes por relación bivarial de los cuales se obtuvieron 
que: 

 

• El dia que más crímenes se cometen en la ciudad de Cali es el domingo, sin embargo, la 
categoría que domina este día es "las lesiones personales". 

• La mayoría de las categorías al pasar los años tienden a incrementar a excepción de 
homicidios la cual en el transcurso de los años ha ido decreciendo, en cuento a las 

amenazas presentan una relación muy variable en algunos años se presentan picos altos y 
en otros muy bajos. 

• Las categorías hurto a persona y lesiones personajes mantiene una tendencia regular en el 
trascurso de los meses, por otro lado, violencia intrafamiliar, amenazas y delito sexual 

presentan una caída en cantidad de crímenes los meses octubre noviembre y diciembre. En 
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cuento a homicidios se observa que tanto el mes de diciembre como enero está en su 

mayor registró de cantidad de crímenes principalmente diciembre. 

• Los días que más ocurren hurtos a personas son los días 1, 2, 15, 16, 27 y 28. 

• Las categorías presentan baja cantidad de crímenes entre las horas 1-6. los hurtos en las 
horas comprendidas de 10:00a.m a 15:00p.m presentan su mayor número de casos. 

• las lesiones personales presentan su pico más alto entre las 19: 00p.m a las 22:00p.m.  

• La violencia intrafamiliar la cual presenta su mayor cantidad de crímenes en los horarios 
comprendidos entre las 19:00p.m hasta las 21: 00p.m, aunque a las 00:00a.m y las 
10:00a.m presenta un pico de cantidad de crímenes muy alto.  

• Los homicidios presentan 2 horas con la mayor cantidad de casos las cuales comprenden 
entre las 20:00p.m y las 21:00p.m.  

• Los delito sexual representa su pico en la hora 00:00a.m y finalmente las amenazas 
representan 2 horas con alta cantidad de crímenes las cuales son la 00:00a.m y las 
10:00a.m. 

 
Mapa de Calor: 

 

 
En este mapa de calor se representan las incidencias de crímenes en las comunas de la ciudad de 

Cali. 
 

Conclusiones: 

 
Mediante el análisis de datos se pudo determinar las diferentes zonas de la ciudad donde mas 

crímenes ocurren como a su vez las horas, días, semanas, meses y años en que más se presentan 
estos crímenes. No obstante, a pesar de que san pedro es el barrio donde suceden la mayor 

cantidad de delitos no significa que este sea el más peligroso, ya que los homicidios, violencia 
intrafamiliar, lecciones personales y amenazas los barrios Potrero Grande, Manuel Beltrán y 
Terrón Colorado son los que más casos tiene de estos. por tal motivo para la vida y la integridad 

de la persona los barrios más peligrosos de Cali serían los anteriormente mencionados, aunque 
estos no sean los que más número de casos en general presente. 

 

Impactos: 

 

El proyecto tiene un impacto social ya que ayuda a la predicción de categorías de crímenes que 
afectan a la ciudad de Cali con el objetivo de predecir comportamientos futuros para que las 
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autoridades publicas puedan tomar decisiones en base a la información que arroje el producto de 

datos, ayudando de esta manera a la identificación y disminución de crímenes en la ciudad de Cali. 
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