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Matemáticos de la Universidad Jaume I crean una 

aplicación que predice el crimen 

La herramienta, que tiene en cuenta variables demográficas, 
económicas e incluso medioambientales, está comenzando a 

implantarse en dos cuerpos de policía local espanyoles 
 

Un grupo de profesores e investigadores de Matemáticas de la UniversidadJaume I de 
Castellón ha desarrollado un 'software' que pretende predecir el crimen. El nombre, de 
hecho, recuerda a la popular película de Tom Cruise, 'Minority Report'. PredCrime es 
el resultado de la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas a la creación de 
modelos que sirven para anunciar el número, el tipo de delitos, la zona donde se van a 
producir y el momento en el que van a tener lugar. Así lo define, de hecho, el impulsor 
de la iniciativa, Jorge Mateu, quien indica que el sistema está pensado para ser 
aplicado a una ciudad media tipo Castellón, aunque en un futuro podrá adaptarse a otras 
localidades.  
De hecho, tanto la Policía Local de Castellón como la Policía Local de Rivas 
Vaciamadrid están probando ya el modelo en sus propias carnes. Por el momento, no 
hay resultados que midan la eficacia de la herramienta, pues está aún en un momento 
muy incipiente, pero existen ya en el mundo algunas aplicaciones similares -muy pocas- 
cuyo resultado ha sido incluso contrastado. 
El ejemplo más relevante, que ya utilizan medio centenar de agencias de seguridad 
y departamentos de policía de todo el mundo -entre ellos los deBoston, Chicago o 
Nueva York-, es PredPol, un 'software' desarrollado en el seno del área de 
Matemáticas de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que poco después de 
ser creado se convirtió en una empresa que vende sus conocimientos y la aplicación a 
quien quiera comprarla. De hecho, ya hay policías del Reino Unido que empiezan a 
usarla. 
¿Cómo funciona? 
PredPol surgió tras la creación de un algoritmo capaz de predecir el crimen desarrollado 
por los mencionados matemáticos de la UCLA. Inicialmente fue aplicado en el 
Departamento de Policía de Los Ángeles y sus resultaros fueron gratamente 
satisfactorios. Según el estudio realizado en 2015 por uno de sus impulsores, el 
investigador Jeffrey Brantigham, el crimen se redujo, allí donde fue aplicada la 
herramienta, más del doble que en las zonas donde no se utilizó.El algoritmo fue capaz 
de predecir el 4,7% de los crímenes cometidos en Los Ángeles, el doble de los 
delitos que adivinaron los analistas sin usar la herramienta. 
La base de este 'software', por supuesto, es la estadística. "Cuantos más datos 
tengamos, mejor", apunta Mateu. De hecho, el uso de mapas y puntos calientes por 



parte de policías de todo el mundo se viene utilizando desde hace más de 40 años. Lo 
que aportan estos modelos matemáticos es la tecnificación del sistema, el uso de 
elementos informáticos avanzados que mejoran los resultados. Estas herramientas, 
explican fuentes policiales, deben servir para complementar la experiencia de los 
agentes. 
La Comandancia de la Guardia Civil de Castellón también ha mostrado interés por la 
aplicación creada por la Jaume I, aunque aún no se ha concretado en ningún acuerdo 
formal. "Vieron lo que estábamos haciendo con la Policía Local y se interesaron por 
ello", señala Mateu. No hay que olvidar, sin embargo, que los modelos policiales de 
Estados Unidos y España son muy diferentes. Allí, las policías locales, de hecho, 
tienen competencias de investigación que no tienen los cuerpos homólogos en España. 
 
Según Mateu, el algoritmo que han desarrollado traslada a mapas los resultados que 
obtiene y delimita zonas con alta probabilidad de que en ellos tenga lugar un delito y los 
momentos en los que es más posible que ocurra. "Para ello, tenemos en cuenta el 
histórico de delitos que se han producido en los años anteriores, pero también 
las variables que rodean a esos datos, como el contexto medioambiental, si llovía, 
hacía viento, baja temperatura o sol cuando tuvo lugar la acción criminal", explica 
el matemático. 
La herramienta también tiene en cuenta variables demográficas -como la pirámide de 
edad o la nacionalidad- y económicas -precio de la vivienda en la zona-, entre otras; e 
incluso geográficas -como la distancia a bancos, que siempre tienen instaladas cámaras, 
extremo que los delincuentes, por supuesto, conocen perfectamente; o a parques, donde 
actúan determinados violadores porque es fácil esconderse-. Mateu destaca que se trata 
de un modelo puramente probabilístico, lo que a su entender supone ir un paso más allá 
de otros sistemas considerados más descriptivos, como el propio PredPol. 
El programa PredCrime. 
El concepto de policía predictiva es una línea de investigación que desarrollan cuerpos 
en todo el mundo y que se basa en el comportamiento repetitivo de los delincuentes -
que reiteran su 'modus operandi' y sus acciones (víctimas similares, localizaciones 
parecidas, momentos o uso de la violencia) cuando comprueban que son eficaces- para 
tratar de adelantarse a los próximos movimientos de los criminales y prevenir su acción. 
En España ya se han aplicado técnicas de anticipación por parte de unidades de análisis 
de la conducta criminal tanto en la Policía como en la Guardia Civil para casos de 
violadores en serie como el pederasta de Ciudad Lineal, de quien la Sección de 
Análisis del Comportamiento de la Policía Nacional elaboró un perfil que resultó 
determinante para su captura.  

 


