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i. Resumen 
 

El presente trabajo se centra en la investigación e implementación de métodos que 
permitan determinar si un contribuyente puede ser defraudador o no mediante sus 
relaciones comerciales con otros contribuyentes.  
 
En primer lugar, se calcula el riesgo de impago de una persona jurídica que ha realizado 
una petición de aplazamiento de las deudas acreditando problemas de tesorería y 
capacidad para la generación de los recursos necesarios para saldarlas en los plazos 
acordados. Este riesgo de impago se obtiene a partir de las variables individuales del 
propio contribuyente y de la influencia que unos ejercen sobre otros a través de 
relaciones comerciales. 
 
En segundo lugar, se realiza una generalización de dicho riesgo de impago para el 
análisis de otros tipos de riesgos. En esta generalización se tienen en cuenta dos factores 
de riesgo de las relaciones de un contribuyente con un conjunto de defraudadores: la 
frecuencia con la que el contribuyente se relaciona con los defraudadores y la intensidad 
(proximidad del contribuyente a defraudadores). 
 
Palabras clave: riesgo de impago, contribuyente, defraudador, deuda, relaciones. 
 

ii. Abstract 
 

The present work focuses on the research and implementation of methods to determine 
whether a taxpayer can be defrauder or not through their commercial relations with 
other taxpayers. 
 
Firstly, it is calculated the non-payment risk if a legal person has made a request for 
deferment of the debts proving treasury problems and capacity to generate the necessary 
resources to settle them within the agreed deadlines. This non-payment risk is obtained 
from the individual variables of the taxpayer himself and from the influence that some 
exert on others through commercial relations. 
 
Secondly, a generalization of such non-payment risk is performed for the analysis of 
other types of risks. This generalization takes into account two risk factors of the 
relations of a taxpayer with a set of defrauders: the frequency with which the taxpayer is 
related to the defrauders and the intensity (proximity of the taxpayer to defrauders). 
 
Key words: non-payment risk, taxpayer, defrauder, debt, relations. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

La detección de fraude es un dominio de investigación con una amplia variedad de 
aplicaciones y requisitos diferentes, incluyendo el fraude de tarjetas de crédito (Chan y 
Stolfo 1998, Quah y Sriganesh 2008, Sánchez et al., 2009), el fraude de registros de 
llamadas (Fawcett y Provost 1997), el blanqueo de dinero (Gao y Ye 2007, Jensen 
1997), el fraude de seguros (Dionne et al., 2009, Furlan y Bajec 2008, Phua et al., 
2004), el fraude de telecomunicaciones (Hilas y Sahalos 2005, Estévez et al., 2006) y el 
fraude financiero, este último empleado, principalmente, para la evasión de impuestos 
como sucede con la emisión de facturas falsas. El fraude con facturas falsas se 
caracteriza porque el contribuyente utiliza este método para disminuir el IVA (Impuesto 
de Valor Añadido) que tiene que pagar trimestralmente y el IRPF (Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas) a base de un aumento de los costos y gastos declarados. 
Hay dos tipos de facturas falsas, la primera, que es más fácil de detectar, se produce 
cuando el contribuyente altera los contenidos de la factura para su beneficio propio, y la 
segunda, la cual es más difícil de cotejar su veracidad, se produce cuando se emite una 
factura sobre una compra o una venta inexistente.  
 
Los problemas antes mencionados presentan generalmente las mismas características, 
pero la solución a cada problema es más bien específica del dominio (Chandola et al., 
2009). La metodología de minería de datos (data mining) proporciona técnicas 
significativas para poder identificar ciertos patrones y hacer coincidir datos específicos 
a partir de un gran volumen de datos sin tener algún conocimiento de las variables de 
entrada. Es por ello que se escoge esta metodología para llevar a cabo la detección del 
fraude, aunque sigue siendo un ejemplo atípico y que requiere conocimientos de 
dominio incorporados (Véronique et al., 2016), dado que los métodos tradicionales de 
detección manual ya no son útiles, siendo preferidas las técnicas estadísticas, basadas en 
métodos matemáticos tradicionales, y computacionales, aquellas que utilizan técnicas de 
inteligencia moderna (Jarrod y Maumita, 2015). 
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Los estudios de detección del fraude se centraron en gran medida en modelos 
estadísticos como la regresión logística, al igual que en redes neuronales (West y 
Battacharya, 2015). Recientemente, aunque estas técnicas siguen siendo populares, se 
están utilizando muchas otras para diferentes ámbitos financieros como los árboles de 
clasificación y regresión, árboles de decisión, mapas auto-organizados, gases 
neuronales, perceptrón multicapa, cadenas de Markov, etc. Todas estas técnicas tienen 
sus ventajas y desventajas, por lo que hay que tener muy claro cuál se quiere utilizar. 
Por ejemplo, las redes neuronales son muy óptimas pero tienen un gran coste 
computacional, los modelos logísticos son muy simples de implementar pero tienen un 
menor rendimiento de clasificación frente a otros métodos de minería de datos. 
 
Se identifican cinco desafíos presentes en la mayoría de los problemas de detección de 
fraude: El fraude es un crimen poco común, bien considerado, que evoluciona en el 
tiempo, se organiza cuidadosamente y se oculta imperceptiblemente, apareciendo en 
muchos tipos y formas diferentes (Véronique et al., 2016). 
 

1. Poco común 
 
Las técnicas de detección de fraude deben hacer frente a distribuciones de clases 
extremadamente sesgadas. 
 
Los expertos en la materia a menudo sólo pueden identificar un número limitado 
de casos confirmados de fraude. En lugar de utilizar técnicas no supervisadas, 
¿cómo se puede usar y aprender de datos (escasamente) etiquetados? Las 
técnicas de remuestreo (Provost 2000, Chawla et al., 2011) son capaces de 
enfatizar el fraude y reequilibrar el conjunto de datos (Véronique et al., 2016). 

  
 

2. Bien considerado  
 
Las estructuras complejas de fraude están cuidadosamente planificadas y bien 
pensadas. El fraude está presente en todos los atributos. Las instancias de 
etiquetado basadas en una sola acción (por ejemplo, detección de valores 
atípicos) son a menudo inexactas e insuficientes. Se cree que la integración de 
atributos de red intrínsecos y controlados por el dominio ayuda a mejorar el 
rendimiento del modelo (Véronique et al., 2016). 

 
 

3. Evolucionando en el tiempo 
 
El fraude evoluciona con el tiempo. Los estafadores aprenden de los errores de 
sus predecesores y son altamente adaptativos (Jensen 1997). Los modelos se 
deben construir para una granularidad temporal variable, pesando la información 
basada en su frescura (Rossi y Neville 2012, Véronique et al., 2016) 
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4. Cuidadosamente organizado  
 
Los defraudadores a menudo no operan por sí mismos, sino que son 
influenciados por aliados cercanos e influyen a los demás a su vez. Transfieren 
conocimientos sobre cómo cometer fraude sin ser detectados. Esto es homofilia. 
La homofilia afirma que los casos que están estrechamente relacionados entre sí 
es probable que se comporten de la misma manera (Aral et al., 2009, Bapna y 
Umyarov 2012, Véronique et al., 2016) 

 
  

5. Imperceptiblemente oculto 
 
Maes et al. (2002) formuló esto como la presencia de datos superpuestos. Las 
empresas fraudulentas a menudo tienen las mismas características que las 
empresas legítimas. En el dominio de detección de fraude, existe la necesidad de 
extraer funciones adicionales significativas que descubran el comportamiento 
oculto, por lo que se centra en la influencia. La influencia es sutil y a menudo 
subliminal. Este desafío abarca cómo capturar inobservables, sutiles influencias 
fraudulentas del entorno externo (Véronique et al., 2016). 

 
 
 

 
La Tabla 1 evalúa algunos artículos de acuerdo con los desafíos identificados. 

 
Tabla 1. Visión general de todos los artículos publicados relacionados con la detección de fraudes mediante 

análisis de redes (Véronique et al., 2016) 

# Referencia Tipo de fraude 
Desafíos 

I II III IV V 
1 (Goldberg y Senator, 1995) Blanqueo de dinero    X  
2 (Jensen, 1997) Blanqueo de dinero    X  
3 (Cortes et al., 2001) Fraude de telecomunicaciones   X X  
4 (Chen et al., 2004) Fraude de seguros    X  
5 (Galloway y Simoff, 2006) Fraude del cumplimiento de la ley    X  
6 (Neville et al., 2005) Fraude de seguridad X  X X  
7 (Fast et al., 2007) Fraude de seguridad X  X X  
8 (Wang y Chiu, 2008) Fraude de subastas en línea   X X  
9 (Akoglu et al., 2010) Varios    X  
10 (Yanchun et al., 2011) Fraude de subastas en línea    X  
11 (Gyöngyi et al., 2004) Spam web    X X 
12 (Chiu et al., 2011) Fraude de subastas en línea    X  
13 (Chau et al., 2006) Fraude de subastas en línea  X  X X 
14 (Pandit et al., 2007) Fraude de subastas en línea   X X X 
15 (Gallagher et al., 2008) Varios    X  
16 (McGlohon et al., 2009) Fraude contable    X  
17 (Šubelj et al., 2011) Fraude de seguros  X  X X 
18 (Akoglu et al., 2013) Fraude de opinión    X X 
19 (Véronique et al., 2016) Fraude de seguridad social X X X X X 
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El objetivo fundamental de este trabajo, es llevar a cabo un estudio para mejorar la 
detección del fraude mediante el uso de algoritmos que tienen en cuenta las relaciones 
comerciales entre los contribuyentes. La Teoría de Grafos es muy importante para el 
presente trabajo dado que las relaciones comerciales vendrán dadas en un grafo 
ponderado en el que cada nodo o vértice será un contribuyente y el arco ponderado será 
el peso de la relación comercial.  
 
La Teoría de Grafos es capaz de representar las relaciones entre todo tipo de objetos, 
tales como relaciones humanas, relaciones probabilísticas entre eventos, componentes 
de circuitos electrónicos, redes informáticas, redes atómicas... El análisis de estas redes 
puede ser útil para tareas valiosas como la detección asociaciones empresariales con 
fines fraudulentos, investigación antiterrorista o comunicación política (Vicente et al., 
2016) 
 
 
La primera parte de este trabajo, se centra en el cálculo de riesgo de impago de un 
contribuyente. Según la Ley General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación una persona jurídica puede pedir el aplazamiento de deudas demostrando 
problemas de tesorería y capacidad económica para saldar las deudas en los plazos 
establecidos.  

 
“Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán 
aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa 
solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le 
impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos” (Ley 
General Tributaria, 2016 Artículo 65). 

 
Esta capacidad depende, en gran parte, de las relaciones comerciales, puesto que, por 
ejemplo, si un contribuyente depende del pago de una empresa y ésta ha quebrado, el 
contribuyente no recibirá la compensación económica necesaria y no podrá afrontar los 
pagos de la Hacienda pública. Se calculará el indicador de riesgo (riesgo de impago) 
mediante el método DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) a 
través de las influencias directas entre cada dos contribuyentes. Este método se basa en 
la Teoría de Cadenas de Markov que se utilizan ampliamente para calcular algunas 
medidas clásicas de centralidad. Las cadenas de Markov pueden simular sistemas 
dinámicos con un conjunto de posibles estados donde es posible pasar de un estado a 
otro con cierta probabilidad (Vicente et al., 2016). 
 
La segunda parte trata sobre una generalización del indicador de riesgo para el análisis 
de otro tipos de riesgos como puede ser el de volver a cometer fraude. La Teoría de la 
Asociación Diferencial de Sutherland, una de las teorías criminológicas más conocidas, 
manifiesta el efecto criminológico de las malas compañías, siendo posteriormente 
desarrollada por Akers bajo el nombre de La Teoría del Aprendizaje Social, quien tuvo 
en cuenta cuatro factores de riesgo, de los cuales dos son los más interesantes para este 
trabajo: la frecuencia con la que un contribuyente se relaciona con otro que es 
defraudador y la intensidad, que es la proximidad de un contribuyente con otro 
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defraudador. Estos dos factores se han considerado para calcular el indicador de riesgo 
mediante tres algoritmos. El primero de ellos mediante la ausencia de un modelo 
probabilístico, se conoce si un contribuyente es defraudador o no, el segundo también 
mediante la ausencia de un modelo probabilístico pero con valores de reincidencia, 
conoce si un contribuyente ha vuelto a cometer un delito y el número de veces, y el 
tercero mediante la existencia de un modelo probabilístico. 
 
Una vez conocidos todos los indicadores de riesgos de los cuatro algoritmos, se han 
analizado los resultados y llegado a unas conclusiones. 
 
Este trabajo consta de cinco capítulos. En el Capítulo 2 se muestran diferentes métodos 
de Análisis de Riesgos,  en el Capítulo 3 se muestra la implementación de los diferentes 
métodos y de la interfaz gráfica, en el Capítulo 4 se muestra el análisis de los métodos 
mediante ejemplos simulados y en el Capítulo 5 se muestra las conclusiones. 
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CAPÍTULO 2 
 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

 

2.1 Cálculo del riesgo repercutido de impago ante peticiones de 
aplazamiento de impuestos a la AEAT 

2.1.1 Planteamiento del problema 
 

La Ley General Tributaria admite que las personas tanto físicas como jurídicas aplacen 
el pago de sus deudas con la Hacienda pública siempre que se justifiquen problemas de 
tesorería o la capacidad para producir los recursos necesarios para pagar la deuda en los 
plazos que se hayan determinado. 
 
En el caso de las personas jurídicas, la capacidad para producir recursos, los cuales 
dependen de una serie de características: el valor total del activo y del pasivo, y de las 
inversiones realizadas. A esta capacidad de generar recursos también le afecta el 
número de relaciones comerciales, su diversidad y las características de los clientes con 
los que se relacione. Las propias características o cualidades de la empresa pueden 
determinar el riesgo primario de impago o riesgo inicial de impago, el cual se puede 
obtener mediante modelos estadísticos. Por ejemplo, el riesgo inicial de impago es 
mayor si el beneficio de la empresa es menor que el valor de las deudas contraídas, lo 
que quiere decir que la empresa se encuentra en un periodo de inestabilidad o quiebra. 
Otra de las causas que pueden afectar a que un contribuyente tenga un riesgo inicial de 
impago elevado es el hecho de contraer una deuda por tener una relación comercial con 
una empresa que no tenga un capital suficiente para pagar. Por tanto, ambos riesgos se 
considerarán iguales: el riesgo inicial de impago por una deuda con la AEAT o con otro 
contribuyente. 
 
El riesgo inicial de impago y la influencia de unos contribuyentes sobre otros mediante 
las relaciones comerciales afectan a la hora de que un contribuyente pueda hacer frente 
a la deuda contraída, lo que se conocerá como riesgo repercutido de impago. El riesgo 
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repercutido de impago es la probabilidad de que un contribuyente pueda pagar la deuda, 
por lo que si se obtiene un riesgo repercutido alto, el contribuyente, en un futuro, será 
defraudador. 

 
 

2.1.2 Método DEMATEL 
 
El método DEMATEL se ha propuesto originalmente como una adaptación del índice 
PageRank para el cálculo de riesgo de impago al que se somete un contribuyente. 
 
PageRank es el método inicial de cálculo que usaron los fundadores de Google para 
clasificar las páginas web según su importancia, es objeto de constantes mejoras. La 
finalidad del método es la obtención de un vector, también llamado PageRank, que da la 
importancia relativa de las páginas (Pedroche, s.f). Pero se observó un problema al 
intentar introducir los valores iniciales del riesgo primario en dicho índice, entendiendo 
por riesgo primario a la capacidad que tiene un contribuyente de cometer un impago por 
influencia de otro, como se ha explicado anteriormente. 
  
A finales de 1971 la técnica DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation 
Laboratory) fue implementada por Fontela y Gabus, y en 1972 fue utilizada para 
solucionar muchos problemas en el ámbito económico, político y científico (Gabus y 
Fontela, 1972; Gabus y Fontela, 1973). El instituto BMI aplicó el método DEMATEL 
por primera vez, consiguiendo  ejecutar un gran proyecto en GRC y “Science and 
Human Affairs Program of the Battelle Memorial Institute of Geneva “. Desde 1972 
hasta 1976 el método fue mejorado para solucionar y explicar complejos problemas  
mediante la búsqueda  de soluciones integradas (Naser et al., 2010; Doraid et al., 2011). 
 
Una de las grandes utilidades del método es la fácil visualización de una complicada 
estructura de relaciones causales con matrices y dígrafos. Otras de las cualidades del 
modelo DEMATEL es que puede convertir las relaciones de causa y efecto en un 
modelo estructural inteligible del sistema (Falatoonitosi et al., 2013). 
 
DEMATEL se convirtió en un método más popular en Japón gracias a su extendida 
técnica, la cual permite evaluar y formular todas las relaciones entrelazadas de causa y 
efecto en cada modelo estructural (Falatoonitosi et al., 2013). La base de DEMATEL es 
una teoría de grafos que nos permite tener una mayor comprensión de las relaciones 
causales mediante la división de los temas importantes vinculados con la causa y el 
efecto (Chung-Weiand y Gwo-Hshiung, 2009), así como hacer posible la visualización 
de las relaciones causales y de los sistemas que están en el curso del diagrama causal 
que permita mostrar una red de comunicación o un poco de control de las relaciones 
entre los individuos (Jiann y Gwo-Hshiung, 2011; Wu y Lee, 2007; Chiu et al., 2006). 
El método DEMATEL también ayuda a entender y a identificar soluciones prácticas 
para problemas particulares sobre todo el conjunto de los problemas complicados (Chiu 
et al., 2006; Huang et al., 2007; Liou et al., 2007; Tzeng et al., 2007). 
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En la estructura DEMATEL cada factor o parte puede ejercer y obtener de factores de 
nivel más alto o más bajos (Falatoonitosi et al., 2013). Por lo tanto, se podría decir que 
el conjunto de los factores establecen el valor y la importancia de sus propios factores 
en vez de considerar solo factores específicos sin correlación (Fontela y Gabus, 1976). 
El método DEMATEL busca mediante un algoritmo inferir en el riesgo de impago, el 
cual se basa en los resultados de Teorías de Cadenas de Markov facilitando, así,  
introducir esos valores iniciales que el algoritmo PageRank no era capaz.  
 
Dicho método, como se ha explicado anteriormente, se ha utilizado tradicionalmente 
para analizar las relaciones de interdependencia en un conjunto de objetos, sobre todo 
en aquellos objetos en los cuales su continua influencia puede inducir, entre ellos, a un 
factor de riesgo. A partir del conjunto de relaciones directas entre varios contribuyentes, 
el método DEMATEL calcula la dependencia total que puede someter una persona 
jurídica sobre cualquier otra.  
  
Como se puede observar, los contribuyentes influyen en las decisiones de otros 
contribuyentes con los que mantienen relaciones comerciales, y estos a su vez 
repercuten sobre sus clientes. Por lo que, el riesgo repercutido de un contribuyente debe 
calcularse a través del riesgo que le predisponen sus clientes, lo cual provoca ciclos en 
esas relaciones comerciales. El método DEMATEL se basa en la detección de esa 
influencia total a través de esas relaciones con terceros y aceptando la existencia de esos 
ciclos. A partir de la dependencia de un factor sobre otro se llegará a calcular el riesgo 
transmitido de un contribuyente a otro multiplicando el riesgo primario de este primero 
por la influencia total calculada de este sobre el segundo. 
 
Los pasos del método DEMATEL son los siguientes: 
 

1. Se crea la matriz de adyacencia A, es decir, la matriz de influencias directas 
entre cada dos contribuyentes teniendo en cuenta el valor de la relación 
comercial. 

 
2. Se normaliza la matriz A. Para ello se divide cada término de la matriz A entre 

 

Por lo que se considerará . Esta operación es la clave del método y se 
explicará en el siguiente paso. 

 
3. Se calcula la matriz de influencia total. Una reducción continua de los efectos 

indirectos de los problemas junto a las potencias de la matriz B, al igual que una 
matriz de cadena de Markov absorbente, garantiza soluciones convergentes a la 
inversión de la matriz (Falatoonitosi et al., 2013). 
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La matriz de influencia total es  puesto que cada 
elemento  de la matriz  es la influencia de i sobre j a través de todos los 
caminos de longitud m que comienzan en i y terminan en j. 
Por ejemplo, si se considera una matriz de dos nodos, n1 y n2, cuya matriz de 
transición es 

 

entonces 

. 

 
Efectivamente, por ejemplo  es la suma de los valores de 
todos los caminos de longitud 2 que comienzan en n1 y terminan en n2 
(incluyendo ciclos). Solo hay dos caminos así: [n1-n1-n2] con valor b11b12 y       
[n1-n2-n2], con valor b12b22. 
 
Por tanto, de la Teoría de Cadenas de Markov se sigue que la sucesión 

 converge a la matriz 
, por lo que la matriz de influencia total es . 

Cada elemento tij es la dependencia comercial de j con respecto a i. 
 

4. Como se ha explicado, el riesgo rij transmitido de un nodo i a otro j es la 
influencia de i sobre j multiplicada por el riesgo de impago inicial vi  de i, es 
decir . 
 
Una vez se ha calculado dicho riesgo de impago, se puede calcular el riesgo 
medio de impago ponderado o riesgo repercutido de impago por la influencia de 
las relaciones comerciales. Este riesgo repercutido se puede calcular para todos 
los contribuyentes mediante la expresión: 
 

 

 
 
donde  y el cociente entre ambos vectores se hace componente a 
componente. 
 
Este riesgo pondera el riesgo inicial de impago de los contribuyentes por la 
influencia comercial de estos, por lo que el riesgo inicial de impago de aquellos 
contribuyentes que tengan mayor influencia comercial tendrá mayor efecto en el 
cálculo del riesgo repercutido de impago. Además, hereda las propiedades y las 
capacidades de interpretación del riesgo inicial de impago que se haya dado 
como entrada del algoritmo. 
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2.2 Generalización para el análisis de riesgos de comisión de fraudes 
basado en la influencia relacional 

2.2.1 Planteamiento del problema 
 
El método DEMATEL es aplicable a otros tipos de riesgo, como puede ser el riesgo de 
incurrir en fraude o delito fiscal. 
 
La Teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland, una de las teorías criminológicas 
más conocidas, manifiesta el efecto criminológico de las malas compañías. Estas teorías 
criminológicas plantean que no solo hay que tener en cuenta aspectos relativos al autor 
para un factor criminológico, sino que también hay que tener en cuenta los factores 
situacionales y relacionales. Es por ello que Sutherland propone que el delito es algo 
aprendido, como la mayor parte de las conductas. 
 
Posteriormente esta teoría fue desarrollada por Akers bajo el nombre de La Teoría del 
Aprendizaje Social, quien tuvo en cuenta cuatro factores de riesgo, de los cuales los dos 
primeros son los más interesantes para este trabajo:  
 

 La frecuencia con la que un contribuyente se relaciona con otro que es 
defraudador.  
 

 La intensidad, que es la proximidad de un contribuyente con otro defraudador. 
 

 La prioridad con la que aparece el delito en la vida de los contribuyentes. 
 

  La duración entre el contribuyente y el delito o los delincuentes. 
 

Esos dos primeros factores de riesgo se han considerado para calcular el riesgo 
repercutido. Como se puede  definir una medida de influencia directa aij entre cada dos 
contribuyentes relacionados, entonces se puede calcular la influencia total tij entre 
ambos contribuyentes como se ha explicado anteriormente: 

 

 

 
En este caso no se tiene un modelo a partir del cual calcular el vector de riesgo inicial de 
v, por lo que se proponen tres opciones para obtener dicho vector. 
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2.2.2 Ausencia de modelo probabilístico 
 
Esta opción es la más simple y tradicional de las tres. Como no se tiene un modelo 
probabilístico mediante el cual calcular el riesgo inicial, solo se tiene en cuenta si el 
contribuyente es defraudador o no, teniendo entonces: 
 

 

 
y por tanto, el cálculo del riesgo repercutido quedaría de esta forma: 
 

 

siendo F el conjunto de defraudadores. 

Las operaciones que realiza este método hasta llegar al cálculo de riesgo repercutido son 
las mismas que las del método DEMATEL, por lo que los pasos a seguir son iguales, 
tan solo difieren en el contenido del vector de riesgo inicial, siendo en el método 
DEMATEL los resultados obtenidos mediante la Teoría de Cadenas de Markov y en 
este método un vector de ceros y unos dependiendo si los contribuyentes son o no 
defraudadores. 

Según este método, si un contribuyente i tiene muchas relaciones de alta influencia con 
defraudadores respecto al total de relaciones que tiene, su riesgo repercutido Ri será 
bastante elevado. Pero también hay que tener en cuenta la relación de los contribuyentes 
con los que no son defraudadores, ya que estas relaciones introducen un ruido excesivo. 
Comúnmente, incluso los contribuyentes que son defraudadores se relacionan con 
contribuyentes que no lo son (o con contribuyentes que aún no se ha detectado que lo 
son) que pueden tener mucha influencia sobre ellos. Las relaciones de alta influencia 
con contribuyentes que no son defraudadores, suman un valor alto tij en el denominador 
de R, pero desaparecen en el numerador al ser . Esto introduce un sesgo en el 
indicador R que permitiría que las buenas relaciones con contribuyentes no 
defraudadores pudieran enmascarar las relaciones con defraudadores.  

Esto no ocurre en el método DEMATEL, ya que solo existen relaciones comerciales 
entre contribuyentes que se pueden perder o no, y cuyo riesgo inicial no es 0 ó 1, sino 
un rango contínuo. 

Por tanto, el riesgo repercutido calculado a través de este método será más bien 
conservador, y se requerirá un análisis estadístico para determinar qué valores de R son 
significativamente altos. 
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2.2.3 Ausencia de modelo probabilístico con valores de reincidencia 
 
En esta opción se tiene en cuenta los contribuyentes partícipes en algún tipo de fraude o 
delito pudiendo éstos ser reincidentes.  
 
Se puede tener una pequeña lista de los defraudadores para contabilizar la cantidad total 
N de acciones fraudulentas cometidas por dichos defraudadores. Por lo tanto, se puede 
estimar vi como el valor relativo  de veces que el contribuyente i ha cometido un 
determinado tipo de fraude. Esto quiere decir, que no es lo mismo estar relacionado con 
contribuyentes que han sido defraudadores esporádicamente que con contribuyentes que 
son defraudadores reincidentes. 
 
Los pasos de este método son los mismos que los del método DEMATEL excepto que 
primero habría que calcular el vector  a partir del vector u de reincidencias, para luego 
poder aplicarlo en la ecuación del riesgo repercutido. 
El vector  se calculará de esta forma: 
 

 
  

 

 
y por lo tanto, la ecuación del riesgo repercutido quedaría así: 
 

 

donde:  
 F es el conjunto de defraudadores. 
  es el vector de reincidencia de los contribuyentes. Si ui = 0, el 

contribuyente i no es defraudador. 
 
En este método, la influencia de los contribuyentes que no son defraudadores también 
agrega ruido al riesgo repercutido. 
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2.2.4 Existencia de modelo probabilístico 
 
En esta última opción el vector v contiene las probabilidades de cada contribuyente de 
cometer fraude, calculadas mediante un modelo estadístico multivariante.  
 
El análisis multivariante (AM) es la parte de la estadística y del análisis de datos que 
estudia, analiza, representa e interpreta los datos que resultan de observar más de una 
variable estadística sobre una muestra de individuos. Las variables observables son 
homogéneas y correlacionadas, sin que alguna predomine sobre las demás. La 
información estadística en AM es de carácter multidimensional, por lo tanto la 
geometría, el cálculo matricial y las distribuciones multivariantes juegan un papel 
fundamental. La información multivariante es una matriz de datos, pero a menudo, en 
AM la información de entrada consiste en matrices de distancias o similaridades, que 
miden el grado de discrepancia entre los individuos (Cuadras, 2014). 
 
En este caso los pasos de este método son los mismos que los del método DEMATEL, 
ya que no difieren en nada. Las relaciones de contribuyentes con contribuyentes que no 
son defraudadores añaden ruido, pero como el vector de riesgo inicial v también tiene 
un carácter continuo, se suaviza dicho ruido. 
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CAPÍTULO 3 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 

 
La implementación ha sido realizada en Python puesto que es un lenguaje que se 
caracteriza por ser de fácil interpretación, fácil de leer ya que no hace falta terminar 
cada sentencia con un “;”, fácil de aprender y, además, la característica principal por la 
cual se ha escogido este lenguaje, es que Python se está convirtiendo en una herramienta 
principal a la hora de analizar datos en la era del Big Data. 
 
Python es un lenguaje que se está abriendo paso y está ganando la batalla contra el 
lenguaje R, otro lenguaje que también es preferido a la hora del análisis de datos en 
proyectos de Big Data. Esto sucede debido a la gran complejidad que tiene R incluso 
para personas con experiencia en herramientas estadísticas, debido a que es considerado 
más que un lenguaje un entorno de programación en el cual se pueden realizar análisis 
estadísticos y gráficos. 

 
Por una parte se ha realizado la implementación de los algoritmos, por otra parte la 
implementación para dibujar los grafos de las relaciones entre los contribuyentes y por 
último la implementación de la interfaz gráfica. A continuación se explicará cada parte. 

 
 

3.1 Algoritmos 
 

Se ha realizado la implementación de dos de los cuatro algoritmos anteriormente 
explicados: el algoritmo DEMATEL y el algoritmo de ausencia de modelo 
probabilístico con valores de reincidencia.  
 
Solo se han implementado estos dos algoritmos debido a que los otros dos, ausencia de 
modelo probabilístico y existencia de un modelo probabilístico siguen los mismos pasos 
que el algoritmo DEMATEL para calcular el riesgo repercutido de impago, siendo la 
información contenida en el vector vi lo único en lo que difieren con este algoritmo. En 
el algoritmo DEMATEL vi es un vector que contiene las probabilidades de riesgo de 
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impago iniciales y en estos dos algoritmos es un vector de ceros y unos dependiendo de 
si un contribuyente es defraudador o no, por lo que las operaciones y los pasos a realizar 
son las mismas en los tres algoritmos. 
 

3.1.1 Algoritmo DEMATEL 
 

Se ha definido la clase Dematel, la cual contiene dos funciones: 
 

1. La primera función, __init__(self), se encarga de inicializar los datos recibidos: 
la matriz A, que es la matriz de relaciones de los contribuyentes, y el vector vi, 
que puede ser el vector con las probabilidades de riesgo de impago iniciales de 
cada contribuyente o el vector de ceros y unos si se conoce si un contribuyente 
es defraudador o no. 
 

2. La segunda función, algoritmo(self), se encarga de realizar los pasos definidos 
en el algoritmo DEMATEL. 
 
Primero se realiza la normalización de la matriz de relaciones A para obtener la 
matriz B. Para ello, se guardan los valores obtenidos al realizar la suma de todos 
los elementos de cada fila y la suma de elementos de cada columna, se escoge el 
valor máximo entre las sumas adquiridas de filas y columnas, y por último, se 
selecciona el valor máximo entre los valores obtenidos anteriormente. Después, 
para seguir la normalización de la matriz, se divide cada elemento de la matriz A 
entre el valor máximo obtenido, k (véase Figura 1).  

 

 
Figura 1. Parte 1 Código DEMATEL 
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El siguiente paso es obtener la matriz T, que representa la probabilidad de que 
un nodo esté conectado con otro a largo plazo. Para ello se aplica la fórmula 
correspondiente a este paso: , que es la línea de código “T = B * 
np.asamatrix(np.identity(len(B)) - B).I” de la Figura 2. Con “np.asamatrix” 
(véase Figura 2) se crea una matriz, con “np.identity(len(B))” se crea la matriz 
identidad del mismo tamaño que la matriz B y con “.I” realiza la inversa de la 
matriz adquirida. 
 
Por último, se obtiene el vector de riesgos repercutidos R al realizar la fórmula 
definida en DEMATEL: , siendo . Para ello primero se ha 
realizado la operación , después se ha creado un vector de unos para 
poder multiplicarlo por la matriz T y por último se ha aplicado la fórmula. Como 
en algunos casos se puede dar una división de cero entre cero, se ha incluído la 
línea de código “with np.errstate(invalid=’ignore’):” para ignorar los errores 
dados al realizar esta división, y también se ha incluído la línea “R = 
np.nan_to_num(R)” para cambiar los valores que sean NaN (not a number) por 
un cero.  
 

 
Figura 2. Parte 2 Código DEMATEL 

 
 

3.1.2 Algoritmo ausencia de modelo probabilístico con valores de reincidencia 
 
Se ha definido la clase Reincidencia con dos funciones, iguales que en DEMATEL: 
 

1. La primera, __init__(self), se encarga de inicializar los datos recibidos: la matriz 
A, que es la matriz de relaciones de los contribuyentes, y el vector ui, que es el 
vector en el cual se encuentran los valores de reincidencia de cada 
contribuyente. 
 

2. La segunda, algoritmo(self) (véase Figura 3), se encarga de realizar los pasos 
propios de este algoritmo, parecidos a los del algoritmo DEMATEL. 
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Primero, se obtiene el vector N de la misma longitud que el vector u, el cual 
contiene la suma de los valores de reincidencia.  
 

 
Figura 3. Parte de código del algoritmo ausencia de modelo probabilístico con valores de reincidencia 

 
Después (véase Figura 4), se realiza la normalización de la matriz A para obtener 
la matriz B, se efectúa la operación correspondiente para calcular la matriz T y 
por último, se llevan a cabo las operaciones pertinentes para conseguir el vector 
de riesgos repercutidos R, siendo la fórmula aplicada un poco diferente a la 
fórmula del algoritmo DEMATEL, ya que se multiplica el vector u por T para 
obtener el vector r, y se divide por la multiplicación del vector N por T en vez de 
por el vector de unos por T. 

 
 

 
Figura 4. Última parte de código del algoritmo ausencia de modelo probabilístico con valores de reincidencia 

 
 

3.2 Grafos 
 
Las librerías utilizadas para poder dibujar los grafos son NetworkX y Pygraphviz. 
 
NetworkX es una librería muy potente para poder implementar todo tipo de grafos: no 
dirigidos, dirigidos, multigrafos, ponderados, etc., pero no es tan potente a la hora de 
dibujarlos. En este caso, se quería la implementación de grafos dirigidos ponderados, 
pero con esta librería los arcos no eran flechas, si no que acababan en una línea un poco 
más gruesa y los nodos se superponían unos encima de otros, por lo que era imposible 
comprobar si el grafo estaba bien dibujado. Por esto, se decidió usar la librería 
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Pygrahviz, la cual se encarga de dibujar los nodos y los arcos correctamente, los arcos 
con flechas y los nodos separados entre sí. 
 
Se ha implementado una clase Grafo, en la cual se han definido dos funciones: 

1. La primera función (véase Figura 5), __init__(self), al igual que en la 
implementación de los algoritmos se encarga de inicializar los parámetros 
recibidos, la matriz A de relaciones, el vector vi o el vector u (en este caso no se 
ha diferenciado), el nombre de la imagen que se va a guardar,  y de llamar a la 
función dibujar(self). 

 

Figura 5. Función __init__(self) de la implementación de los grafos 

2. La función dibujar(self) se encarga (véase Figura 6), como el propio nombre 
indica, de dibujar el grafo. Para ello, primero se define el tipo de grafo, que en 
ese caso será un grafo dirigido con la línea de código “G = nx.DiGraph()”, 
después se añaden los nodos con el número de contribuyente correspondiente y 
su riesgo de impago inicial o reincidencia, y los arcos con el peso de la relación 
comercial, todo ello en el bucle for. Por último, se definen las etiquetas de los 
arcos y se dibuja el grafo con un tipo de layout circular.  

 

Figura 6. Función dibujar(self) de la implementación de los grafos 
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3.3 Interfaz 
 
La interfaz ha sido implementada mediante la librería PyQt4 puesto que uno de sus 
objetivos es el de poder crear aplicaciones con interfaz gráfica (GUI - Graphical User 
Interface). Se han utilizado dos módulos: PyQt4.QtCore en el cual se encuentran las 
clases principales no-GUI, es decir, aquellas clases que son necesarias para mecanismos 
de señales, bucle de eventos, subprocesos, configuración de usuario, etc. y PyQt4.QtQui 
el cual contiene la mayoría de las clases GUI. A continuación se van a definir las clases 
utilizadas de cada módulo. 
 
PyQt4.QtCore: 

 QRect: Esta clase se utiliza sobre todo para definir la posición y el tamaño del 
elemento. Puede definirse con un conjunto de cuatro enteros que se 
corresponden con la posición del lado izquierdo, la posición del lado superior, el 
ancho y el alto, o con un QPoint y un QSize (Riverbank Computing Ltd y Nokia, 
2010). 

 
PyQt4.QtGui: 

 QApplication: Esta clase gestiona el flujo de control y la configuración principal 
de la aplicación con la interfaz gráfica. QApplication contiene el bucle de 
eventos principal, donde todos los eventos del sistema de ventanas y otras 
fuentes se procesan y despachan. También se encarga de la inicialización de la 
aplicación, la finalización, y proporciona la gestión de sesiones. Además, 
QApplication maneja la mayoría de los ajustes de todo el sistema y de toda la 
aplicación (Riverbank Computing Ltd y Nokia, 2010). 
 

 QComboBox: Es un widget que proporciona un botón combinado y una lista 
emergente de manera que se pueden seleccionar los elementos que esta lista 
contiene (Riverbank Computing Ltd y Nokia, 2010). 

 
 QDialog: Es la clase base de las ventanas de diálogo. Una ventana de diálogo es 

una ventana de nivel superior utilizada principalmente para tareas de corto plazo 
y breves comunicaciones con el usuario (Riverbank Computing Ltd y Nokia, 
2010). 

 
 QFileDialog: Esta clase proporciona un cuadro de diálogo que permite a los 

usuarios recorrer el sistema de archivos para seleccionar uno o varios archivos o 
un directorio (Riverbank Computing Ltd y Nokia, 2010). 

 
 QLabel: Esta clase se utiliza para mostrar texto o una imagen y no proporciona 

ninguna funcionalidad de interacción con el usuario. El aspecto visual de la 
etiqueta se puede configurar de varias formas, y se puede utilizar para 
especificar una regla mnemotécnica de enfoque para otro widget (Riverbank 
Computing Ltd y Nokia, 2010). 
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 QLineEdit: esta clase proporciona un widget que permite al usuario introducir y 
editar una sola línea de texto sin formato con una útil colección de funciones de 
edición, como deshacer y rehacer, cortar y pegar y arrastrar y soltar (Riverbank 
Computing Ltd y Nokia, 2010). 

 
 QMainWindow: Esta clase proporciona la ventana principal de la aplicación. 

Tiene su propio diseño en el que se pueden agregar QToolBars (barras de 
herramientas), QDockWidgets (ventana que puede acoplarse en la ventana 
principal), QMenuBar (menús) y QStatusBar (barras de estado). El diseño tiene 
un área central que puede ser ocupada por cualquier tipo de widget (Riverbank 
Computing Ltd y Nokia, 2010) 

 
 QPixmap: Es una clase que representa una imagen fuera de pantalla y  que se 

puede utilizar como un dispositivo de dibujo (Riverbank Computing Ltd y 
Nokia, 2010). 

 
 QPushButton: Esta clase proporciona el widget botón de comando, es decir, un 

botón que cuando se pulsa ejecuta una acción (Riverbank Computing Ltd y 
Nokia, 2010). 

 
 QWidget: Es la clase base de todos los objetos de la interfaz de usuario. El 

widget es el átomo de la interfaz de usuario: recibe el ratón, el teclado y otros 
eventos del sistema de ventanas, y dibuja una representación de sí mismo en la 
pantalla (Riverbank Computing Ltd y Nokia, 2010). 

 
La interfaz está dividida en dos clases y el main. A continuación se especifica el 
funcionamiento de la interfaz (véase Figura 7) y se explica cada clase. 

 
Figura 7. Esquema funcionamiento de la interfaz 
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3.3.1 Clase MainWindow 
 

Es la clase principal en la que se desarrollan la mayoría de las funcionalidades que va a 
tener la interfaz puesto que es de tipo QMainWindow. A continuación se explicará el 
funcionamiento de cada función: 
 

1. Función __init__(self, parent = None): se encarga de configurar la primera 
pantalla. En esta pantalla lo que se quiere es poder introducir el número de 
contribuyentes a analizar para saber su probabilidad de ser defraudadores 
mediante el riesgo repercutido de impago. Esta pantalla tendrá, dos QLabel, un 
QLineEdit y un QPushButton. El primer QLabel será el título principal,  el 
segundo se encarga de especificar lo que hay que introducir en el QLineEdit, 
siendo esto el número de contribuyentes, y el QPushButton será un botón de 
aceptar, que al ser pulsado ejecutará la función button_click(self). Todo esto, se 
encuentra dentro de un widget principal para que puedan ser visualizados en la 
pantalla. 
 

2. Función button_click(self) (véase Figura 8): se encarga de comprobar si el valor 
introducido en el QLineEdit es un número entero mayor que cero y no contiene 
letras. Si el valor es válido y es menor o igual que ocho, ejecutará la función 
relaciones_riesgos(self, contribuyentes), si es mayor ejecutará la función 
introducir_archivo(self), y si no es válido, borra el texto introducido en el 
QLineEdit y ejecuta la clase Error(). 

 

 
Figura 8. Función button_clicked(self) de la interfaz 

 
3. Función relaciones_riesgos(self, contribuyentes): se encarga de configurar la 

siguiente pantalla si el número de contribuyentes introducido ha sido menor o 
igual que ocho. En esta pantalla, se encontrarán los contribuyentes especificados 
y se podrá introducir mediante varios QLineEdit su riesgo inicial de impago o 
sus valores de reincidencia si se conoce que el contribuyente es defraudador y 
mediante varios QLineEdit, el valor de sus relaciones comerciales con los demás 
contribuyentes. Al pulsar el botón “Aceptar”, se ejecutará la función 
aceptar_click(self). 
 

4. Función aceptar_click(self): se encarga (véase Figura 9), al igual que la función 
button_click(self), de comprobar los valores introducidos en los QLineEdit, 
puesto que si contienen alguna letra se ejecutará la clase Error(). Comprueba los 
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valores introducidos en los QLineEdit correspondientes a los riesgos iniciales de 
impago o reincidencia, ya que si el valor introducido es mayor que 1 se 
modificará la variable global reincidencia para ponerla a True y que 
posteriormente, comprobando esta variable, se sepa qué algoritmo se quiere 
utilizar para analizar. 

 

 
Figura 9. Parte de la función aceptar_click(self) de la interfaz 

 
Se guardan los valores de los QLineEdit de los riesgos iniciales o reincidencia en 
un vector self.v y los valores de las relaciones comerciales en un vector self.A. 
Por último (véase Figura 10), se ejecuta la clase Grafo para guardar la imagen 
del grafo con los valores que se han introducido y con el nombre 
Grafo_inicial.png y después, se ejecuta la función ver_grafo_inicial(self). 
 

 
Figura 10. Última parte de la función aceptar_click(self) de la interfaz 

 
 

5. Función ver_grafo_inicial(self): se encarga de configurar la siguiente pantalla 
para poder visualizar el grafo con los valores que se han introducido 
anteriormente. Para ello, configura un QLabel con un QPixmap que contiene la 
imagen del grafo. Esta pantalla también contiene dos botones: “Cambiar grafo” 
que si se pulsa ejecuta la función cambiar_grafo(self) y “Analizar” que si se 
pulsa ejecuta la función dematel(self). 
 

6. Función cambiar_grafo(self): realiza las mismas operaciones que la función 
relaciones_riesgos(self, contribuyentes). 
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7. Función introducir_archivo(self): se encarga de configurar la siguiente pantalla 
si el número introducido de contribuyentes es mayor que ocho. Se introducirá en 
un QLineEdit las columnas que se corresponden a las relaciones comerciales de 
los contribuyentes del archivo que se elija y en otro QLineEdit la columna 
correspondiente a los riesgos iniciales de impago o a los valores de reincidencia 
de cada contribuyente. Se seleccionará en un QComboBox el delimitador de las 
columnas del archivo (tabulador, “,” o “-”) y se seleccionará mediante el botón 
“Elegir archivo”, el archivo que contiene los datos de los contribuyentes que se 
quieren analizar, para esto, al pulsar el botón se ejecutará la función 
get_archivo(self). Esta pantalla también tendrá un botón “Aceptar”. 
 

8. Función get_archivo(self): se encarga de guardar en variables las columnas 
introducidas, los delimitadores, y el archivo elegido mediante un QFileDialog. 
También, ejecuta la función leer_archivo(self), al ser pulsado el botón “Aceptar” 
de la función anterior. 
 

9. Función leer_archivo(self): se encarga de obtener los datos del archivo elegido. 
Para ello se utiliza la función genfromtxt de numpy (véase figura 11). 
Posteriormente guarda en los vectores self.v los riesgos iniciales o las 
reincidencias y en self.A las relaciones comerciales. Por último, si el número de 
contribuyentes es menor que quince se ejecuta la clase Grafo y después la 
función ver_grafo_inicial(self), si no, se ejecuta la función 
comprobar_datos(self). 
 

 
Figura 11. Parte de la función leer_archivo(self) de la interfaz 

 
10. Función comprobar_datos(self) (véase Figura 12): se encarga de configurar la 

siguiente pantalla al haber elegido el archivo de los contribuyentes a analizar. 
Primero, guarda en un Excel los datos leídos del archivo elegido. Este Excel 
tendrá dos hojas: la primera será la perteneciente a las relaciones comerciales de 
los contribuyentes y la segunda la perteneciente a los riesgos iniciales de impago 
o a las reincidencias. Segundo, comprueba si los valores de la segunda hoja del 
Excel son los riesgos iniciales de impago o las reincidencias, puesto que si se 
trata de las reincidencias modifica el valor de la variable global reincidencia a 
True. 
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Figura 12. Parte de la función comprobar_datos(self) de la interfaz 

 
Por último, configura la pantalla con tres botones: “Ver Excel” que al pulsarlo 
ejecuta la función ver_excel(self), “Cambiar datos” que ejecuta la función 
introducir_archivo(self) si los datos que se han introducido y que se han 
comprobado viendo el excel no son los correctos y el botón “Analizar” que 
ejecuta la función dematel(self). 

 
11. Función ver_excel(self, file) (véase Figura 13): se encarga de abrir el Excel en el 

que se han guardado los datos de los contribuyentes. 
 

 
Figura 13. Función ver_excel(self, file) de la interfaz 

 
12. Función dematel(self): se encarga de ejecutar el algoritmo correspondiente. Si la 

variable global reincidencia contiene el valor False se ejecuta el algoritmo 
Dematel, si por el contrario, tiene el valor True se ejecuta el algoritmo de la 
clase Reincidencia. Lo siguiente que hace es redondear los valores de los riesgos 
repercutidos de impago obtenidos al ejecutar los algoritmos a dos decimales. Por 
último, si el número de contribuyentes es menor que quince ejecuta la función 
ver_grafos(self), y si es mayor, ejecuta la función ver_datos_finales(self). 
 

13. Función ver_grafos(self): se encarga de configurar la pantalla final de la interfaz. 
En ella se encontrarán dos imágenes: la del grafo inicial y la del grafo final, para 
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así poder comparar los resultados obtenidos. Al pulsar el botón “Finalizar” se 
ejecuta la función finish(self). 
 

14. Función ver_datos_finales(self): se encarga de configurar la pantalla final de la 
interfaz, pero primero realiza una copia del excel en el que se encuentran los 
datos de los contribuyentes para introducir en la columna de al lado de los 
riesgos iniciales o reincidencias de la segunda hoja los riesgos repercutidos de 
impago.  Esta pantalla tendrá dos botones: “Ver Excel” que ejecuta la función 
ver_excel(self) y “Finalizar” que ejecuta la función finish(self). 
 

15. Función finish(self): se encarga de cerrar la interfaz. 
 

 

3.3.2 Clase Error 
 
Es la clase que se ejecuta si al introducir algún valor en un QLineEdit este valor es 
erróneo (véase Figura 14). Es de tipo QDialog, por lo que se abrirá una pantalla 
emergente al haber un error. 
 

 

 
Figura 14. Clase Error(QDialog) de la interfaz 

 

3.3.3 Main 
 

Crea una instancia de tipo QApplication y ejecuta la clase MainWindow (véase Figura 
15). 

 

 
Figura 15. Función main de la interfaz 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISIS DE EJEMPLOS SIMULADOS 
 
 
En este capítulo se presenta una serie de ejemplos basados en grafos simulados creados 
con el fin de validar los métodos planteados en los capítulos anteriores. En cada método 
se analizarán ejemplos de diferente número de contribuyentes para poder comprobar 
también el funcionamiento de la interfaz. 
 
 

4.1 Método DEMATEL 

4.1.1 Número de contribuyentes menor o igual que ocho 

4.1.1.1 Ejemplo 1 
 

En el primer caso (véase Figuras 16, 17 y 18) se tiene un grafo en el que el nodo del 
contribuyente 8 tiene múltiples relaciones entrantes, es decir, recibe el riesgo de todos y 
cada uno de los contribuyentes que le rodean, y el nodo del contribuyente 6 está 
prácticamente aislado con solo una relación entrante. El riesgo inicial de cada uno de 
estos contribuyentes se corresponde con los valores del vector v, 
 

 
 
en el que se puede comprobar que el contribuyente con el riesgo inicial más alto es el 
contribuyente 7. 
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Figura 16. Primera pantalla de la interfaz 

 
 

 

 
Figura 17. Valores introducidos (Ejemplo 1) 

 
 
Los valores introducidos (véase Figura 17) son los que posteriormente van a ser 
representados en el grafo de la Figura 18. El riesgo de impago inicial/reincidencia de 
cada contribuyente es el valor que aparece en cada nodo como “v= valor” y los valores 
siguientes son los correspondientes a los arcos, en el que si el valor es un 0 significa que 
no hay arco con ese contribuyente porque no hay una relación comercial. 
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Figura 18. Grafo inicial (Ejemplo 1) 

 
Como se puede ver en la Figura 18, el contribuyente 7 conecta con los contribuyentes 6 
y 8. Como 8 tiene muchas relaciones entrantes, la conexión 7-8 no representa un gran 
volumen de la totalidad de operaciones de 8, por lo que es de esperar que el riego total 
repercutido a 8 no sea especialmente alto. Por otra parte, con el 6 pasa lo contrario: al 
ser la única relación entrante existente para 6, la relación 7-6 se convierte en crítica, y 
cabe esperar que los resultados nos den un valor de riesgo repercutido para 6 mucho 
más elevado. 
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Figura 19. Resultado del análisis (Ejemplo 1) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 19) el vector de riesgo repercutido es: 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 6 es mucho mayor al riesgo 
repercutido sobre 8. 
 
 

4.1.1.2 Ejemplo 2 
 
Este caso es similar al del Ejemplo 1, solo que se han invertido las direcciones de 
algunas relaciones (véase Figuras 20 y 21). El riesgo inicial de cada uno de estos 
contribuyentes se corresponde con los valores del vector v, 
 

 
 
en el que se puede comprobar que el contribuyente con el riesgo inicial más alto es el 
contribuyente 6. 
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Figura 20. Valores introducidos (Ejemplo 2) 

 

 
Figura 21. Grafo inicial 

 
Todos los nodos deben recibir, al menos parcialmente, el riesgo repercutido a partir del 
contribuyente 6 puesto que éste se relaciona con el contribuyente 7, éste a su vez con el 
contribuyente 8 y éste con todos los demás, siendo el contribuyente 8 también crítico 
para los contribuyentes 1-5 ya que es el único que aporta relaciones entrantes. 
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Figura 22. Resultado del análisis (Ejemplo 2) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 22) el vector de riesgo repercutido es: 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 7 es el mayor de todos, puesto que 
está directamente expuesto a 6. A medida que se aleja del nodo 6, el riesgo va 
progresivamente disminuyendo. 

 
4.1.1.3 Ejemplo 3 
 
En este caso (véase Figuras 23 y 24) se tiene un grafo en el que hay una bifurcación que 
posteriormente se vuelve a juntar.  El riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes 
se corresponde con los valores del vector v, 
 

 
 
en el que se puede comprobar que el contribuyente con el riesgo inicial más alto es el 
contribuyente 2. 
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Figura 23. Valores introducidos (Ejemplo 3) 

 

 
Figura 24. Grafo inicial (Ejemplo 3) 

 
Los contribuyentes que están más expuestos al riesgo del contribuyente 2 son 3 y 5, 
aunque 5 cuenta con la relación entrante de 4, lo que reducirá su dependencia con 2. 
Con los nodos de los contribuyentes 6 y 7 ocurre algo parecido, puesto que están 
expuestos al riesgo de 2 a través de 3 y 5, pero con la relación entrante de 4 en el nodo 5 
disminuirá su dependencia con 2. 
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Figura 25. Resultado del análisis (Ejemplo 3) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 25) el vector de riesgo repercutido es: 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 3 es el mayor de todos, puesto que 
está directamente expuesto a 2. El riesgo de 5 es menor que el de 3 por la relación 
entrante de 4, sucediendo lo mismo para los contribuyentes 6 y 7. 
 
 

4.1.2 Número de contribuyentes mayor que ocho y menor que quince 

4.1.2.1 Ejemplo 4 
 
En este caso, según los valores del archivo elegido (véase Figuras 26 y 27), se tiene un 
grafo (véase Figura 28) en el que hay un gran bucle.  El riesgo inicial de cada uno de 
estos contribuyentes se corresponde con los valores del vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que los contribuyentes con el riesgo inicial más alto son 
los contribuyentes 2, 5 y 8. 
 
 

 
Figura 26. Valores del archivo (Ejemplo 4) 
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Figura 27. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 4) 

 
 

 
Figura 28. Grafo inicial (Ejemplo 4) 

 
Todos los nodos están conectados de forma sucesiva dependiendo del nodo anterior, por 
lo que el riesgo se repartirá de forma proporcional. Los nodos de los contribuyentes 3, 6 
y 9 están expuestos al riesgo inicial alto de los nodos 2, 5 y 8, por lo que su riesgo 
repercutido será un poco más elevado afectando también a sus sucesores. 
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Figura 29. Resultado del análisis (Ejemplo 4) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 29) el vector de riesgo repercutido es: 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 3, 6 y 9 es mayor que el de todos 
los demás, puesto que están directamente expuestos a 2, 5 y 8, pero se ha repartido de 
forma proporcional entre todos los nodos. 
 
 

4.1.2.2 Ejemplo 5 
 

En este caso, según los valores del archivo elegido (véase Figuras 30 y 31), se tiene un 
grafo (véase Figura 32) en el que hay bucles, caminos de vuelta y bifurcaciones.  El 
riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se corresponde con los valores del 
vector v,  

 
 
en el que se puede comprobar que el contribuyente con el riesgo inicial más alto es el 3. 
 

 
Figura 30. Valores del archivo (Ejemplo 5) 
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Figura 31. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 5) 

 
 

 
Figura 32. Grafo inicial (Ejemplo 5) 

 
El contribuyente que tendrá mayor riesgo repercutido será el 4 puesto que está 
directamente expuesto al contribuyente con mayor riesgo inicial, el 3. A medida que se 
incremente la distancia a dicho nodo, disminuirá el riesgo repercutido. 
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Figura 33. Resultado del análisis (Ejemplo 5) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 33) el vector de riesgo repercutido es: 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 4 es el mayor de todos, puesto que 
está directamente expuesto a 3.  

 
 

4.1.3 Número de contribuyentes mayor que quince 

4.1.3.1 Ejemplo 6 
 
En este caso, se tienen los valores del archivo elegido (véase Figuras 34, 35 y 36).  El 
riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se corresponde con los valores del 
vector v, 
 

 

 
en el que se puede comprobar que los contribuyentes con el riesgo inicial más alto son 
el 1, 5, 12 y 17. 
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Figura 34. Valores del archivo (Ejemplo 6) 

 

 
Figura 35. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 6) 

 
 

 
Figura 36. Pantalla para ver los datos introducidos en el Excel (Ejemplo 6) 

 
Al ser los contribuyentes 1, 5, 12 y 17 con el riesgo inicial más alto, los contribuyentes 
que estén directamente relacionados con ellos tendrán un riesgo repercutido más alto 
que los demás, pero como prácticamente todos están relacionados con esos 
contribuyentes, todos tendrán un riesgo repercutido similar. 
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Figura 37. Pantalla para ver en el Excel los resultados finales (Ejemplo 6) 

 
 

 
Figura 38. Resultado del análisis  (Ejemplo 6) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 38) el vector de riesgo repercutido es: 
 

 
 

 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre todos los contribuyentes es muy 
similar. 
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4.2 Método ausencia de modelo probabilístico 

4.2.1 Número de contribuyentes menor o igual que ocho 

4.2.1.1 Ejemplo 7 
 

En este caso (véase Figuras 39 y 40) se tiene un grafo en el que hay contribuyentes con 
varias relaciones entre sí, excepto el contribuyente 8 que solo está directamente 
expuesto al contribuyente 7.  El riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se 
corresponde con los valores del vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que los contribuyentes 2, 4 y 7 son defraudadores. 

 
 

 
Figura 39. Valores introducidos (Ejemplo 7) 
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Figura 40. Grafo inicial (Ejemplo 7) 

 
El contribuyente 8 al estar directamente expuesto al contribuyente 7 y éste ser 
defraudador, tendrá un riesgo repercutido alto.  Lo mismo ocurre con los contribuyentes 
1 y 6, están directamente relacionados con el contribuyente 4 y es defraudador. El 
contribuyente 5, en cambio, aunque está relacionado con el contribuyente 2, también 
tiene otras relaciones entrantes de contribuyentes que no son defraudadores, lo que 
influirá en su riesgo repercutido. 

 
 

 
Figura 41. Resultado del análisis (Ejemplo 7) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 41) el vector de riesgo repercutido es: 
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Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre los contribuyentes 1, 6 y 8 es 
mayor que el de los demás contribuyentes. 

 

4.2.2 Número de contribuyentes mayor que ocho y menor que quince 

4.2.2.1 Ejemplo 8 
 
En este caso, según los valores del archivo elegido (véase Figura 42 y Figura 43), se 
tiene un grafo (véase Figura 44) en el que la única relación entrante de 2 es del 
contribuyente 1 y de ahí fluyen las demás relaciones.  El riesgo inicial de cada uno de 
estos contribuyentes se corresponde con los valores del vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que el único contribuyente que es defraudador es el 1. 
 
 

 

 
Figura 42. Valores del archivo (Ejemplo 8) 

 
 

 

 
Figura 43. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 8) 
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Figura 44. Grafo inicial (Ejemplo 8) 

 
Al tener el contribuyente 2 la única relación entrante del contribuyente 1 y éste ser 
defraudador, su riesgo repercutido será el mayor de todos. Los demás riesgos 
repercutidos irán disminuyendo en función de las relaciones existentes. 
 
 

 
Figura 45. Resultado del análisis (Ejemplo 8) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 45) el vector de riesgo repercutido es: 
 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 2 es el mayor de todos, que van 
disminuyendo según las relaciones existentes. 
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4.2.3 Número de contribuyentes mayor que quince 

4.2.3.1 Ejemplo 9 
 
En este caso, se tiene un grafo (véase Figura 46) que al no ser dirigido se ha optado por 
introducir las relaciones en ambos sentidos con el mismo peso tal y como se puede ver 
en los valores del archivo elegido (véase Figura 47 y Figura 48).   
 
 

 
Figura 46. Grafo de ejemplo (Ejemplo 9) (Baesens et al., 2015) 

 
El riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se corresponde con los valores del 
vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que los contribuyentes 4 (D), 5 (E), 6 (F) y 9 (I) son 
defraudadores: 

 
 

 
Figura 47. Valores del archivo (Ejemplo 9) 
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Figura 48. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 9) 

 
 
Al ser los contribuyentes 4, 5, 6 y 9 defraudadores, los contribuyentes que estén 
directamente relacionados con ellos tendrán un riesgo repercutido más alto que los 
demás, disminuyendo paulatinamente según se van alejando de ellos. 

 
 

 
Figura 49. Resultado del análisis (Ejemplo 9) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 49) el vector de riesgo repercutido es: 
 

 
 

 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre los contribuyentes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
9, 11 y 14 es más alto que el de todos los demás puesto que están directamente 
relacionados con los defraudadores. Al estar relacionados los defraudadores entre ellos, 
hace que su riesgo repercutido sea mucha más elevado. 
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4.3 Método ausencia de modelo probabilístico con valores de 
reincidencia 

4.2.1 Número de contribuyentes menor o igual que ocho 

4.3.1.1 Ejemplo 10 
 

En este caso (véase Figuras 50 y 51) se tiene un grafo en el que hay una bifurcación que 
posteriormente se vuelve a unir.  El riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se 
corresponde con los valores del vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que el único contribuyente que no es defraudador es el 5 
y que el contribuyente con el valor de reincidencia más alto es el 2. 
 
 

 

 
Figura 50. Valores introducidos (Ejemplo 10) 
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Figura 51. Grafo inicial (Ejemplo 10) 

 
Los contribuyentes 3 y 5 están directamente expuestos al contribuyente 2, que es el 
contribuyente con el valor de reincidencia más alto, por lo que su riesgo repercutido 
será mayor que los demás, pero al tener una relación entrante cada uno con un valor de 
reincidencia bajo su riesgo repercutido no será mucho más alto al de los demás. 

 
 

 
Figura 52. Resultado del análisis (Ejemplo 10) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 52) el vector de riesgo repercutido es: 
 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre los contribuyentes 3 y 5 es mayor 
que el de los demás contribuyentes pero sin mucha diferencia. 
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4.3.2 Número de contribuyentes mayor que ocho y menor que quince 

4.3.2.1 Ejemplo 11 
 
En este caso, según los valores del archivo elegido (véase Figuras 53 y 54), se tiene un 
grafo circular (véase Figura 55) con otras relaciones entre algunos contribuyentes.  El 
riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se corresponde con los valores del 
vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que todos los contribuyentes son defraudadores pero los 
contribuyentes 2, 5 y 8 tienen los valores de reincidencia más altos. 
 

 

 
Figura 53. Valores introducidos (Ejemplo 11) 

 
 

 
Figura 54. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 11) 
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Figura 55. Grafo inicial (Ejemplo 11) 

 
Los contribuyentes 3, 6 y 9 tendrán el riesgo repercutido más elevado ya que su relación 
entrante es de los contribuyentes con el valor de reincidencia más alto, además, 
afectarán así a los demás contribuyentes con los que estén relacionados. 
 

 

 
Figura 56. Resultado del análisis (Ejemplo 11) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 56) el vector de riesgo repercutido es: 
 

 
 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre 3, 6, y 9 es mayor que el de los 
demás contribuyentes. 
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4.3.3 Número de contribuyentes mayor que quince 

4.3.3.1 Ejemplo 12 
 
En este caso, se tienen los valores del archivo elegido (véase Figuras 57, 58 y 59).  El 
riesgo inicial de cada uno de estos contribuyentes se corresponde con los valores del 
vector v,  
 

 
 
en el que se puede comprobar que los contribuyentes que no son defraudadores son 5, 6, 
8 y 19, y los contribuyentes con mayor número de reincidencia son 2, 6,  9, 12, 14, 15 y 
18. 
 
 

 
Figura 57. Valores del archivo (Ejemplo 12) 

 
 

 
Figura 58. Pantalla para elegir archivo (Ejemplo 12) 

 
Los contribuyentes 4, 8, 12, 14, 16, 18, 19 al estar directamente expuestos a los 
contribuyentes que tienen el valor de reincidencia más alto tendrán un riesgo 
repercutido más elevado que los demás contribuyentes. 
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Figura 59. Resultado del análisis (Ejemplo 12) 

 
Tras realizar el análisis (véase Figura 49) el vector de riesgo repercutido es: 
 

 
 

 
Como se había esperado, el riesgo repercutido sobre los contribuyentes 4, 8, 12, 14, 16, 
18, 19 es más alto que el de todos los demás puesto que están directamente relacionados 
con los defraudadores.  
 
 

4.4 Método existencia de modelo probabilístico  
 
Como este método es muy similar al método DEMATEL, los ejemplos simulados que 
se podrían incluir tendrían el mismo comportamiento que dicho método, por lo que no 
se van a incluir ejemplos de este método. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Se han presentado cuatro algoritmos (DEMATEL, ausencia de modelo probabilístico, 
ausencia de modelo probabilístico con valores de reincidencia y existencia de modelo 
probabilístico) como alternativas para determinar si un contribuyente puede ser 
defraudador o no mediante sus relaciones comerciales con otros contribuyentes. Se han 
tenido en cuenta diversos hechos: el riesgo inicial de impago de cada contribuyente para 
el algoritmo DEMATEL, el conocimiento de si algunos contribuyentes son 
defraudadores o no, el conocimiento de si algunos contribuyentes son defraudadores o 
no sabiendo el número de veces que han cometido un delito y el conocimiento de la 
probabilidad de cometer fraude mediante un modelo estadístico multivariante.  
 
Aunque los cuatro algoritmos difieran unos de otros, su implementación ha sido fácil 
puesto que DEMATEL, ausencia de modelo probabilístico y existencia de modelo 
probabilístico tienen la misma base y aplican las mismas operaciones, lo que ha 
resultado en que solo ha hecho falta realizar la implementación de DEMATEL y 
ausencia de modelo probabilístico con valores de reincidencia. Esta implementación se 
ha llevado a cabo en lenguaje Python, ya que es un lenguaje muy potente y una 
herramienta muy importante a la hora de analizar datos en la era del Big Data, puesto 
que estos algoritmos se pueden aplicar a datos reales en los que hay matrices muy 
grandes (millones x millones). 
 
Comprobando los resultados obtenidos de los ejemplos simulados se puede deducir que 
los métodos utilizados son bastante efectivos. Estos métodos si se ponen en práctica con 
datos reales pueden servir de gran avance para que no exista el fraude. Todo lo que se 
podría conseguir gracias a la detección del fraude sería tan simple como que al final el 
Estado y la sociedad dispondrían de una economía más sostenible y en definitiva mucho 
mejor, porque no debemos olvidarnos que el fraude no deja de ser un robo, en este caso 
un robo al arcas del Estado y en general a todos nosotros, y al final si el Estado dispone 
de menos dinero se verán afectadas las necesidades primarias de toda la sociedad, como 
la sanidad, educación, medios de transporte, carreteras, etc. 
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