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Data Analytics
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Deep expertise
Analytic engines
Advanced algorithms
Industry acclaimed

Un Bootscamp en Milán
https://fjra01.shinyapps.io/shinyapp_v2/
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Introducción
• Este diálogo nos cuesta dinero a todos. Falta
FJRA: Vengo a sacar el DNI para mi hija
POLICÍA: ¿Tiene la partida de nacimiento y el volante de empadronamiento?
FJRA: Aquí tengo la partida de nacimiento, …
POLICÍA: Uy, pero esta partida no tiene apostillado que es para el DNI
FJRA: Ya pero es que no ví que era necesario, …
POLICÍA: Pues está muy clarito en la web y además no veo el volante, por
tanto no puedo hacer el trámite, necesita esos documentos …
Suponiendo que hubiera leído bien, y que hubiera recopilado la información correctamente, el coste de ir con los 2 papelitos implica:
- 2 viajes en metro que si lo imputamos a coste billete sería aprox. 2€
-El tiempo de los 2 funcionarios que si son unos 10min costaría aprox 3€ (suponientos 30€) la hora
-Mi tiempo que son 2h y que podría cobrar, pero que no lo voy a hacer

-El tiempo de espera de las otras personas mientras el funcionario me atiende y que no lo voy a imputar
En fin, el coste total, por hacerlo 2 veces sería de al menos 5€, 3 de los cuales al menos es de dinero puramente público sin sumar la atención policial y el uso de elementos públicos
adicionales que no he tenido en cuenta.

¿Por qué los entes públicos no están interrelacionados? ¿Por qué a partir de la identificación por un profesional policial no se
puede hacer una query simple a los sistemas de empadronamiento y de partida de nacimiento?
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Introducción
• El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, publica datos a libre disposición
referenciados por tipología, tiempo y lugar de ocurrencia junto con un rico conjunto de
características adicionales
• Existen históricos de ocurrencias desde el 2006

• Los enlaces de los datos en bruto estarían en:
– https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-Current-YTD/5uac-w243
– https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-Historic/qgea-i56i
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Introducción
• Se plantean varios tipos de análisis:
– Análisis simples de ocurrencias de criminalidad
– Análisis predictivos en términos a futuro de la criminalidad en global y por tipología

– Análisis de interrelaciones entre crímenes

• Todo lo anterior se hará dentro de un mismo entorno analítico: R y un desarrollo shiny
• Principales liberías R:
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–

shiny

shinythemes

leaflet

–

geosphere

insol

data.table

rhandsontable
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Un poco de shiny: Análisis visual de la Criminalidad
• La primera idea era hacer una aplicación responsive capaz de representar los crímenes
ocurridos en Nueva York desde Enero de 2017 hasta final de Marzo de 2017:
– Había que decidir si se representaban todos o parte de los crímenes registrados. Se eligieron crímenes
de carácter violento
– Se mapearon los crímenes a unas categorías genéricas

– Se eliminan (en este estudio) los crímenes que no son de la clasificación anterior
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Un poco de shiny: Análisis visual de la Criminalidad
• La primera idea era hacer una aplicación responsive capaz de representar los crímenes
ocurridos en Nueva York desde Enero de 2017 hasta final de Marzo de 2017:
– Cada categoría de crímenes es representada por un punto en un mapa. Este punto ofrece cierta
interactividad cuando se hace click sobre él

– Se puede hacer zoom sobre a la ocurrencia de un determinado suceso
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Un poco de shiny: Análisis visual de la Criminalidad
• La primera idea era hacer una aplicación responsive capaz de representar los crímenes
ocurridos en Nueva York desde Enero de 2017 hasta final de Marzo de 2017:
– Versión móvil o en github: Se ofrece una versión anterior con la mayoría de las funcionalidades que se
muestran en https://github.com/FJROAR o se puede visualizar en cualquier dispositivo móvil (móvil,
table, pc) si se va a la url https://fjra01.shinyapps.io/MAPAS4/

– Algunos elementos clave de codificación: Selección del Tema o de la hoja de estilos
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Un poco de shiny: Análisis visual de la Criminalidad
• La primera idea era hacer una aplicación responsive capaz de representar los crímenes
ocurridos en Nueva York desde Enero de 2017 hasta final de Marzo de 2017:
– Versión móvil o en github: Se ofrece una versión anterior con la mayoría de las funcionalidades que se
muestran en https://github.com/FJROAR o se puede visualizar en cualquier dispositivo móvil (móvil,
table, pc) si se va a la url https://fjra01.shinyapps.io/MAPAS4/

– Algunos elementos clave de codificación: Selección del Crimen por Tipología
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Un poco de shiny: Análisis visual de la Criminalidad
• La primera idea era hacer una aplicación responsive capaz de representar los crímenes
ocurridos en Nueva York desde Enero de 2017 hasta final de Marzo de 2017:
– Versión móvil o en github: Se ofrece una versión anterior con la mayoría de las funcionalidades que se
muestran en https://github.com/FJROAR o se puede visualizar en cualquier dispositivo móvil (móvil,
table, pc) si se va a la url https://fjra01.shinyapps.io/MAPAS4/

– Algunos elementos clave de codificación: Tabla Básica
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Previsión de la Criminalidad con Series Temporales
• El objetivo del análisis fue una previsión por semana que:
– Distinguiera por día de la semana y hora
– Distinguiera por tipo de Crimen

• Se usan:
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–

Modelos ARIMA

–

Matrices de Probabilidad por Tipología de Crimen

Previsión de la Criminalidad con Series Temporales
• Modelo ARIMA
– A nivel mensual agregado se observan ciertos comportamientos cíclicos y estacionales de los crímenes
que se cometen en la ciudad de Nueva York
– Se construye una serie temporal con datos desde el 2012
– El usuario puede elegir el tipo de modelo ARMA (en el modelo a la serie se le aplica una diferencia
estacional y otra no estacional)
– Se calcula a 3 meses el ECM y el EAM
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Previsión de la Criminalidad con Series Temporales
• Modelo ARIMA. Función R básica de estimación
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Previsión de la Criminalidad con Series Temporales
• Matrices de Probabilidad por Tipología de Crimen
– Se estiman probabilidades con datos recogidos a lo largo de un año (que puede ser una ventana
móvil) por tipo de crimen distinguiendo por día de la semana y hora

18

Previsión de la Criminalidad con Series Temporales
• Interfaz de usuario
– El diseño shiny implementa las ideas anteriores del siguiente modo
Si no se coloca dato en la
ventana crímenes semanales, se
hace uso de un modelo ARMA

Se puede predecir
probabilidades
y
crímenes por tipología

Se
controla
la
fiabilidad esperada
del modelo
19

El usuario puede parametrizar modelos
ARMA de una diferencia estacional y otra
no estacional

La Criminalidad Esperada es
igual al número de crímenes
predichos por la probabilidad de
ocurrencia

Se puede agregar por
hora de la semana y
por día de la semana

Previsión de la Criminalidad con Series Temporales
• Parte de la Arquitectura del módulo de Previsión
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Deducción de Relaciones entre Crímenes
• Selección de crímenes cercanos:
– Cercanía por diferencia de días

– Cercanía por diferencia de horas

– Cercanía por distancia
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Análisis de Inter-relaciones
• Interfaz de usuario:

Se
elije
un
ID
válido
y
automáticamente todo se actualiza
acorde a las restricciones
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Se
puede
seleccionar
por tipología
de crimen

Se analiza la relación por
lejanía en número de
días, horas, y distancia
en metros respecto al
crimen de referencia

Análisis de Inter-relaciones
• Parte de la Arquitectura del módulo de Inter-relaciones
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Conclusiones Finales
• El publicar datos interesantes, permitiría que muchos investigadores puedan aportar
soluciones analíticas a problemas reales a coste muy bajo para nuestras instituciones
• Mayor información entre instituciones, el que no estén debidamente conectadas es síntoma
de debilidad informática

• Con muy poco se puede hacer mucho y con cierto cuidado se puede hacer cosas
respetando además los derechos que se nos garantizan desde la LOPD
• Es el momento que las instituciones abran más datos, se repercutirán a éstas beneficios que
a medio-largo plazo van a ser siempre superiores a los costes incurridos
• Hacer una app con shiny con visualización en móvil es muy sencillo si sólo se sabe de R
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