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Motivación

El incremento acelerado de 

la población mundial en los

últimos años.  

Source: La situación demográfica en el mundo 2014 – Naciones Unidas.  

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20o

n%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf



Motivación

Crecimiento que ha sido

absorbido principalmente en

las zonas urbanas

Source: La situación demográfica en el mundo 2014 – Naciones Unidas.  

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20o

n%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf



Motivación
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Source: UN Department of Social and Economics Affairs, 2014



Crecimiento poblacional de la 

ciudad de Lima

Source: UN Department of Social and Economics Affairs, 2014



30.9%
De la población del 
Perú vive en Lima





Limitaciones en el uso de datos abiertos

● Estandarización de formato (pdf, excel, etc)

● Solicitudes de datos no resueltas

● Demora en actualización de datos

● Falta de campos de relación entre conjuntos de datos

● Datos en silos



Fuentes de datos



Nuestros Proyectos



City Logistics Policy Toolkit: A study of three Latin American Cities

● Estudio de logística urbana dentro de las ciudades de Lima, Bogotá y Quito para ayudar a tomar

mejores decisiones de política de transporte urbano

● Identificar áreas críticas de logística con una metodología analítica



LandScan

Total de pixels: 4,289

Estructura:

Pixel ID, Timestamp, 

Población

Periodo de tiempo:

Promedio poblacional de 1 

día

Fuente: LandScan



Puntos de Interés

Total POIs: 21,543

Características:

•Latitud

•Longitud

•Código Garmin (tipo de 

establecimiento)

•Nombre del establecimiento

•Dirección

Fuente: Guía de Calles



Manzanas

Total Manzanas: 101,609

Características:

•Latitud (de los vértices del polígono)

•Longitud (de los vértices del 

polígono)

Fuente: Guía de Calles



Red Vial: OpenStreetMaps



DIME y Perú Top 10 000

Distribución de 

trabajadores del DIME y 

Top 10k

Fuente: IPSOS, Perú Top Publications Total de registros: 16,982



City Logistics Policy Toolkit: A study of three Latin American Cities



Data-driven Policy Making



Data-driven Policy Making



Data-driven Policy Making

● Determinar restricciones de circulación para vehículos de carga utilizando simulación 

basada en agentes, aprendizaje por refuerzo y data pública



Observatorio de Transporte de Carga

Procesar grandes volúmenes de datos geográficos para comprender y 

describir comportamientos a largo plazo del sistema de transporte de carga

Sensores GPS 
Niveles 

Socioeconómicos 
Uso de suelo 

Puntos de 

Interés



Observatorio de Transporte de Carga

Aplicación de técnicas de aprendizaje profundo para extraer conocimiento de 

entornos altamente complejos para predecir flujos de tráfico, clasificar tipos 

de carga e identificar posibles cuellos de botella



Índice de Vulnerabilidad de Hospitales

Densidad Poblacional
Fuente: LandScan

Capacidad Hospitalaria
Fuente: Essalud en cifras

Red Vial
Fuente: OSM



Índice de Vulnerabilidad de Hospitales

Sistema de Inferencia 

Fuzzy Cálculo de la vulnerabilidad para 

todo el país



Optimización de la asignación de hospitales

para escuelas en caso de un desastre natural 

considerando:

1. Índice de vulnerabilidad hospitalaria

2. Distancia de las escuelas a los hospitales.

Simular, en un entorno controlado, los efectos de 

agregar, mejorar o eliminar infraestructura

Demo

Rutas de Evacuación

https://rutas-colegios-hospitales.herokuapp.com/


Investigación multimetodológica que busca:

1. Medir la seguridad alimentaria

2. Entender a la informalidad en el sector

Gran preocupación por la salud pública en las 

megaciudades de todo el mundo.

Las aglomeraciones urbanas crecen y los barrios 

marginales tienden a tener un menor acceso y 

disponibilidad de alimentos saludables y 

asequibles

Desiertos de Comida Saludable



Entendiendo los Desiertos de Comida Saludable

Caracterización de bodegas mediante el 

agregación de diversas fuentes de datos

(capas de información geográfica) para 

aplicar algoritmos de agrupación



Riego Inteligente

● Optimización del uso del agua en 

el riego de parques, centros 

comerciales y otras áreas públicas.

● Mejorar la calidad de vida a los 

ciudadanos.

● Sensores de bajo costo para 

monitorear el estado de la zona 

verde (temperatura, humedad y 

pronóstico de lluvias).

● Beneficios económicos (ahorro) y 

ambientales (reducción de uso de 

agua). 



Resumen

1. Identificar la necesidad de datos (Objetivo de investigación)

2. Obtener los datos (Scrapping, datos abiertos, encuestas)

3. Procesar (Missing values, geometrías, estandarización del formato)

4. Agregar (Capas de información)

5. Aplicar técnicas de Inteligencia Computacional (Optimización, ML, Sistemas 

de control, etc)


