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Objetivo

- Ofrecer una herramienta de libre uso para la implementación 
del algoritmo de perfilamiento geográfico creado por Dr. Kim 
Rossmo. 

- Probar la efectividad del algoritmo en el caso de Juana Barraza, 
la “Mataviejitas”.



Introducción

El concepto de perfilamiento geográfico (Geographic
Profiling) fue concebido por Kim Rossmo mientras 
estudiaba en la Universidad Simon Fraser.

Es una metodología de investigación con la que se trata de 
encontrar el área más probable donde puede encontrarse 
la residencia o lugar de trabajo de un criminal a partir de la 
localización de los crímenes.



Criminal Geographic Targeting (CGT)

- Es implementado en el 
software Rigel de la 
compañía ECRI.

- Se genera una 
superficie con valores de 
probabilidad.



Donde:

 = 1, 𝑆𝑖 𝑥𝑖 − 𝑥𝑛 + 𝑦𝑗 − 𝑦𝑛 > 𝐵

 = 0, 𝑆𝑖 𝑥𝑖 − 𝑥𝑛 + 𝑦𝑗 − 𝑦𝑛 ≤ 𝐵

C = Número de sitios de crímenes

K,g,f = coeficientes obtenidos empíricamente.

B = radio de la zona de buffer

𝑥𝑖, 𝑦𝑗 = coordenadas del punto i,j

𝑥𝑛, 𝑦𝑛 = coordenadas del n-ésimo punto de crimen

𝑷𝒊,𝒋= k  𝒏=𝟏
𝑪 𝝋𝒊𝒋

𝑿𝒊−𝒙𝒏 + 𝒀𝒋−𝒚𝒏
𝒇 +

𝟏−𝝋 𝑩𝒈−𝒇

𝟐𝑩− 𝑿𝒊−𝒙𝒏 − 𝒀𝒋−𝒚𝒏
𝒈

Criminal Geographic Targeting (CGT)



Algunas consideraciones

𝑿𝑩 − 𝑿𝑨 + 𝒀𝑩 − 𝒀𝑨

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒉𝒂𝒕𝒕𝒂𝒏

Límite del área de 
confort.

Residencia

𝑫𝒆𝒄𝒂𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂



Implementación

- El script fue desarrollado en lenguaje de 
programación Python con el módulo de 
scripting de la versión 2.1 de gvSIG.

- Para su funcionamiento pide los siguientes 
parámetros:

1.- Una capa de puntos con las ubicaciones de 
los crímenes.
2.- Una capa que sirva para delimitar el área de 
estudio.



Implementación

𝑷𝒊,𝒋= k  𝒏=𝟏
𝑪 𝝋𝒊𝒋

𝑿𝒊−𝒙𝒏 + 𝒀𝒋−𝒚𝒏
𝒇 +

𝟏−𝝋 𝑩𝒈−𝒇

𝟐𝑩− 𝑿𝒊−𝒙𝒏 − 𝒀𝒋−𝒚𝒏
𝒈

3.- Los exponentes f y g, así 
como el valor del buffer y del 
coeficiente k de la fórmula de 
Rossmo.



Resultados

Resultado de la 
ejecución del script.

Tabla de atributos de la 
malla de puntos.



Resultados

El script fue probado con los siguientes parámetros:

- Buffer = 500, 1000, 1500 y 2000 m.

- Valores de f y g de 1.0 a 2.5

- Valor del coeficiente k = 1.0



Buffer = 500m.
f = 1.0
g = 1.0
k = 1.0



Buffer = 500m, f = 1.5, g = 1.5, k = 1.0 Buffer = 1000m, f = 1.0, g = 1.0, k = 1.0



Conclusiones y perspectivas

• El algoritmo de Kim Rossmo aplicado al caso de Juana Barraza, 
la “Mataviejitas” da una buena aproximación al los lugares de 
trabajo

• Probar este algoritmo en otros casos de crímenes seriales.
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