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Resumen 
 
En este proyecto realizaremos un estudio sobre el fraude y como afecta a nuestra sociedad, 

describiendo y analizando los distintos tipos de fraude. Una vez revisados los distintos 

tipos de fraude, se realizará un estudio del estado del arte de las distintas técnicas 

empleadas para la prevención y detección de los mismos. Dentro de estas técnicas nos 

encontraremos técnicas descriptivas, basadas en redes sociales y predictivas, dentro de 

las cuales analizaremos los modelos más usados y más importantes. Nos centraremos en 

el estudio en profundidad de las técnicas predictivas, en especial de los modelos de Naïve 

Bayes y regresión logística. Implementaremos una interfaz gráfica y los dos algoritmos, 

mencionados anteriormente, para después aplicarlos a un caso práctico mediante el cual 

comprobaremos la eficacia y precisión de cada uno de ellos. 
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Abstract 
 
The present project intends to conduct a research on the notion of fraud, as well as its 

potential impact on society, by describing and analysing its different types. Once that the 

aforementioned review about the possible realizations of fraud has been carried out, the 

catalogue of techniques for its prevention and detection will be commented. These 

techniques might be descriptive, based on social networks or predictive, being the latter 

the ones which will constitute the actual focus of the investigation. Hence, predictive 

techniques associated with logistical regression and the Naive Bayes model will be 

described, for which a graphic interface and two algorithms will be implemented and 

ultimately applied to a practical case in which their effectiveness and precision will be 

tested. 
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Capítulo 1. Introducción 
El fraude está muy asentado en la sociedad actual desde hace muchos años en muchas 

formas distintas, desde fraude de tarjetas de crédito, estafas a seguros, corrupción, 

blanqueo de dinero, falsificaciones... Pero, ¿qué es el fraude? Según el Diccionario de la 

lengua española el fraude es una “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica 

a la persona contra la que se comete” (2014), o como podemos encontrar en el Oxford 

Dictionary “engaño de carácter criminal con el propósito de obtener un beneficio 

económico o personal” (2003). 

 A parte, podemos encontrar otras definiciones de fraude formuladas por otros 

expertos, pero todas ellas tienen algo en común: el fraude perjudica a las personas contra 

las que se comete, las personas que lo realizan lo hacen por obtener un beneficio y que el 

fraude en la mayoría de sus expresiones se realiza de manera deliberada, premeditada y 

preparada con tiempo. 

 En este trabajo vamos a realizar un estudio del estado del arte sobre las diferentes 

técnicas de detección de fraude, así como la implementación de alguno de esos algoritmos 

y su aplicación a un caso real. Las técnicas que disponemos hoy en día se pueden clasificar 

en tres categorías: técnicas descriptivas, técnicas predictivas y técnicas basadas en redes 

sociales (Baesens et al., 2015). Esta es una de las clasificaciones más generales, y en la 

que nos vamos a basar en este trabajo, aunque dependiendo del autor, puede variar la 
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clasificación de las técnicas, pudiendo encontrar más categorías englobadas en algunas 

de las consideradas por nosotros. 

 Cada una de estas técnicas son usadas para detectar y predecir distintos tipos de 

fraude. Aquí trataremos de resumir y comentar los tipos de fraude más comunes en 

nuestros días, como por ejemplo fraudes a seguros, fraudes sanitarios, falsificaciones… 

explicando cada uno de ellos y diciendo en que formas aparecen y perjudican a nuestra 

sociedad. 

 Las técnicas descriptivas o no supervisadas se basan en datos anteriores, 

determinando a partir de ellos un comportamiento normal o medio, para después, 

comprobar con esos patrones datos de un momento determinado para buscar valores 

atípicos o fuera de lo normal. Dentro de este tipo de técnicas podemos encontrar métodos 

como graphical outlier detection (Baesens et al., 2015)., k-Means clustering (MacQueen, 

1967) o One-Class SMVs (Schölkopf et al. 2001). 

 Las técnicas predictivas, de las que vamos a estudiar más en profundidad varios 

métodos, tienen como objetivo construir un modelo analítico mediante el cual realizar 

una predicción sobre una variable objetivo de la cual queremos obtener una estimación. 

Este tipo de técnicas, a su vez, se puede dividir en dos grupos: regresión (Alison, 2001), 

cuya variable objetivo es numérica, lineal y varía en un intervalo predefinido, y 

clasificación (Han y Kamber, 2004), cuya variable objetivo es discreta, categórica y sin 

orden. Aunque hay autores que consideran que no consideran que los métodos de 

clasificación pertenezcan a las técnicas predictivas, considerando estas últimas solo 

aquellas cuya variable objetivo es numérica, continua y ordenada (Sharma y Panigrahi, 

2012). 

 Por último, las técnicas basadas en redes sociales se centran en estudiar las 

relaciones que tienen los individuos y entidades entre ellos, así como la magnitud de esa 

relación. Por ejemplo, si una empresa ‘A’ tiene relaciones con cinco empresas que son 

fraudulentas y dos que no lo son, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa 'A' sea 

fraudulenta? Este tipo de preguntas y relaciones son las que se estudian mediante estas 

técnicas. Dentro de estas técnicas encontramos métodos como métricas de vecindad y 
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métricas de centralidad (Baesens et al., 2015). 

 Después de este estudio, se realizará un caso práctico utilizando técnicas 

predictivas. Los datos que utilizaremos han sido proporcionados por la Hacienda Pública 

Española, que ya han sido tratados y elegidos por expertos, de forma que las variables de 

las que disponemos son las más influyentes para la predicción. 

 Los métodos que utilizaremos son: Naïve Bayes, basado en la regla de 

probabilidad condicionada de Bayes donde se asume la independencia de las variables 

(Sharma and Panigrahi, 2012), y regresión logística donde las variables dependientes e 

independientes pueden ser categóricas o numéricas, siendo este tipo de regresión un 

modelo generalizado de la regresión lineal (Ngai et al., 2011).
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Capítulo 2. Objetivos 
Son muchos y varios los objetivos a alcanzar en este trabajo, pasando por un estudio del 

estado del arte, profundizar en varios algoritmos predictivos, así como poner en práctica 

esos algoritmos con un ejemplo práctico. El objetivo fundamental del trabajo es 

investigar sobre los diferentes métodos de analítica predictiva usados en la detección del 

fraude e implementar alguno de ellos para utilizarlos en un ejemplo y comparar los 

resultados entre ambos.  

Para poder conseguir este objetivo es necesario alcanzar otros sub-objetivos. El 

primero de esos sub-objetivos será la realización de un estudio del estado del arte actual, 

recopilando información de diversos libros y artículos, proporcionados por el tutor, sobre 

las distintas técnicas para la detección del fraude. En este punto el estudio se centra en 

obtener los conocimientos previos necesarios sobre las técnicas descriptivas, predictivas 

y basadas en redes sociales. 

 Seguidamente se realizará un estudio en profundidad sobre los dos algoritmos 

predictivos elegidos, en este caso: Naïve Bayes y regresión logística. Ambos algoritmos 

son predictivos y necesitan unos conjuntos de datos de entrenamiento para poder realizar 

la predicción de la variable independiente que estudiaremos, que en este trabajo será si 

una persona o entidad es defraudadora o no. 

 Una vez realizado el estudio de ambos algoritmos, se realizará una 
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implementación de ambos en Python, utilizando paquetes de software libre, así como la 

implementación de una interfaz gráfica mediante la cual indicaremos cuales son los 

ficheros de entrada al algoritmo (conjunto entrenamiento y conjunto de datos para realizar 

la predicción) y el fichero de salida (donde indicaremos el nombre que queramos para 

almacenar los resultados de los algoritmos). 

 Después de aplicar los algoritmos a un ejemplo ilustrativo, el siguiente paso será 

realizar una comparación de los resultados obtenidos de ambos algoritmos, así como una 

discusión sobre los resultados, su fiabilidad y la mejoría de uno respecto del otro. 

 Para finalizar, el ultimo de esos sub-objetivos es la redacción de la memoria del 

trabajo de fin de grado, recopilando toda la información en un documento, junto con la 

bibliografía necesaria y la preparación de una presentación para la defensa del trabajo.
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Capítulo 3. Modelos de detección 

de fraude  
En este apartado analizaremos los distintos tipos de fraude que existen en la actualidad y 

también profundizaremos en las distintas técnicas de detección de fraude, es decir, 

técnicas descriptivas, predictivas y basadas en redes sociales, explicando brevemente los 

algoritmos o métodos más destacados en cada una de las técnicas mencionadas. 

 Para el análisis y descripción de estas técnicas, nos basaremos sobre todo en el 

libro “Fraud Analitycs Using Descriptive, Predictive, and Social Network Techniques” 

de Baesens et al. (2015), una de las clasificaciones y estudios más recientes y que más se 

asemeja a nuestro estudio. 

3.1 Tipos de fraude 
El fraude aparece en nuestra sociedad en numerosas formas, como comentaremos a 

continuación, que a menudo requiere una preparación exhaustiva para pasar inadvertida, 

considerándose un delito en cualquiera de sus formas (Van Vlasselaer et al., 2015). A 

continuación, realizaremos una lista con las principales formas de fraude y una breve 

descripción de cada una (Baesens et al., 2015). 

1. Fraude de tarjetas de crédito: El fraude de tarjetas de crédito, como dicen Ngai et 

al. (2011), es definido como el uso no autorizado, comportamiento inusual de 
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transacciones o transacciones de una tarjeta inactiva. 

2. Fraude de seguros: Este tipo de fraude se refiere a cualquiera que tenga relación 

con cualquier tipo de seguro, pudiendo ser el infractor tanto el asegurador como 

el asegurado. Por parte del asegurador, tenemos fraudes como la venta de seguros 

desde una compañía que no existe para lucrarse con los beneficios obtenidos o 

como la negación en cualquier momento de algún servicio que el asegurado tenía 

contratado. Por parte del asegurado existen numerosas prácticas fraudulentas 

como fingir lesiones, falsificar historiales médicos o simular secuestros o muertes 

falsas. 

3. Falsificaciones: Se trata de imitaciones de algunos artículos, ya sea del área de la 

joyería, moda, material tecnológico, dinero... con el fin de llevarlo al mercado 

como original con el fin de obtener un beneficio económico. 

4. Fraude de garantías de productos: Representa unos de los fraudes más comunes 

en nuestra sociedad. Consiste en reclamar una compensación económica u otro 

producto basándose en el fallo de un producto a raíz de un fallo que no cubre la 

garantía, pero que el consumidor tergiversa o engaña para poder optar a esa 

compensación. 

5. Fraude sanitario: Se dice de cualquier fraude relacionado con el aspecto sanitario 

y médico, desde fingir enfermedades para recibir alguna prestación económica 

hasta recetar medicamentos que no son necesarios para después venderlos. Este 

tipo de fraude se relaciona bastante con el fraude a seguros ya que se simulan 

lesiones en accidentes para después cobrar una indemnización por las mismas.  

6. Blanqueo de dinero: Consiste en poner en circulación un dinero que se obtenido 

de manera ilícita o mediante acciones criminales, de manera que el dinero pasase 

a formar parte del sistema, haciéndolo parecer legar a ojos del sistema. 

7. Suplantación de identidad: Se trata de asumir el nombre o la identidad con el fin 

de realizar compras, transacciones, obtener créditos o incluso difamar sobre su 

persona 
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 Como podemos observar, hay una cantidad enorme de tipos de fraude, y aunque 

esta es solo una pequeña selección de todos ellos, llegamos a la conclusión de que todos 

ellos tienen un objetivo común, obtener un beneficio para el criminal, y también podemos 

concluir con que cada uno de ellos conlleva unos requerimientos distintos para el infractor 

y es llevado a cabo de una manera distinta. 

 Debido a ello, hay muchos investigadores y expertos trabajando en distintas 

técnicas para poder prevenir y neutralizar estos actos criminales en base a características, 

patrones, relaciones o comportamientos que tienen todos ellos en común y se estudian día 

a día. 

3.2 Técnicas descriptivas 

Las técnicas descriptivas o de aprendizaje no supervisado tienen como objetivo encontrar 

comportamientos anómalos o atípicos que se alejan del comportamiento medio del resto 

del conjunto de datos que estudiamos. Este patrón o comportamiento medio puede ser 

definido de diferentes maneras, como, por ejemplo, el comportamiento medio en un 

momento del tiempo determinado o el comportamiento medio en un intervalo de tiempo 

definido.  

El primer reto de este tipo de técnicas es definir ese patrón o comportamiento 

medio o normal al que nos referimos, que siguen los datos para poder encontrar los 

valores atípicos que se desvían de la media. Este tipo de técnicas son realmente eficaces 

cuando no tenemos un histórico de datos y solamente nos basamos en los datos de un 

momento en concreto, como puede ser el estado actual de los mismos (Van Vlasselaer et 

al., 2015). 

 Dentro de este tipo de técnicas encontramos numerosos métodos y algoritmos. 

Entre todos ellos, describiremos los más usados y que más aplicaciones tienen en la 

actualidad. 

Clustering 

El objetivo del clustering es la separación de objetos en distintos grupos o particiones, 

previamente desconocidos, de manera que cada objeto que pertenezca a un grupo se 

asemeje bastante a los objetos de dicho grupo, y se diferencie lo suficiente de los objetos 
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de las demás particiones (Sharma and Panigrahi, 2012).  Dentro de este tipo de técnicas 

podemos encontrar diferentes métodos para realizar dichas particiones. Algunos de los 

más usados son el uso de distancias métricas y k-Means Clustering. 

 El objetivo del uso de distancias métricas consiste en realizar las particiones 

basándose en la similitud y distancia de las observaciones (Baesens et al., 2015). Para ello 

utilizamos la distancia de Minkowsky o normal Lp entre dos observaciones   y   

definida como: 

 

donde n representa el número de variables. Como podemos observar, cuando p = 1, la 

distancia de Minkowsky hace referencia a la distancia Manhattan, y cuando p = 2 se 

convierte en la distancia Euclídea, ambas distancias podemos observarlas en la Figura 

3.2.1. 

Figura 3.2.1 Distancia Manhattan vs Distancia Euclídea 

 El otro método nombrado, y más utilizado, es el k-Means Clustering, usado para 

realizar particiones de un conjunto de M datos en k particiones de manera automática 

siguiendo los siguientes pasos (Wagstaff et al., 2001; MacQueen, 1967): 

1. Seleccionamos k observaciones como centros iniciales de cada cluster de manera 

aleatoria. 

2. Asignamos al resto de observaciones al cluster cuyo centro es más cercano. 

3. Actualizamos los centros de cada cluster, siendo el nuevo centro, la media de las 

observaciones que forman el cluster. 
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4. Repetimos los pasos 2 y 3 hasta que los centros de los cluster no varíen y no 

cambie de cluster ninguna observación 

Figura 3.2.2 Pasos del algoritmo k-Means Clustering 

 La Figura 3.2.2 representa como serían los pasos de este algoritmo donde se quiere 

obtener una clasificación de las observaciones en dos particiones, luego en este caso 

nuestra k sería igual a 2. Las viñetas nombradas como Step 1, Step 3 y Step 5 

corresponden al paso 2 del algoritmo, donde se asigna cada observación al cluster cuyo 

centro es más cercano, y donde las viñetas nombradas como Step 2, Step 4 y Step 6 

corresponden al paso 3 del algoritmo donde recalculamos el centro de cada cluster. 

 Como podemos apreciar en la viñeta Step 6 se terminaría nuestro algortimo ya 

que al recalcular los centros obtenemos los mismos que en Step 4, por lo que 

finalizaríamos concluyendo que las observaciones azules pertenecen a una partición y las 

rojas a otra. 

Graphical Outlier Detection 

La detección gráfica de valores atípicos es empleada para encontrar de manera gráfica 

valores atípicos y con grandes diferencias, o que se encuentran a una distancia muy grande, 



Analítica predictiva para la detección del fraude 

12 
 

de valores dentro de un conjunto de datos (Sharma and Panigrahi, 2012). Para detectar 

valores atípicos en una dimensión utilizamos histogramas o diagramas de cajas, véase la 

Figura 3.2.3; pero cuando tratamos con dos dimensiones utilizamos para detectarlos un 

scatter plot (gráficos de dispersión) como muestra la Figura 3.2.4 (Baesens et al., 2015). 

Figura 3.2.3 Histograma 

Figura 3.2.4 Scatter Plot 

 Estos gráficos pueden extrapolarse solo a tres dimensiones ya que no podemos 

representar en un gráfico más de tres dimensiones. Por ejemplo, en tres dimensiones 
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podemos utilizar scatter plot en tres dimensiones y podríamos tener una imagen 

tridimensional de los puntos buscando los valores atípicos, véase la Figura 3.2.5. 

Figura 3.2.5 Scater Plot 3D 

 Una vez realizados los gráficos y observando los resultados, nos centraríamos en 

el estudio de los valores más alejados y casos especiales que nos encontremos, ya que 

estas técnicas se usan como complemento de técnicas analíticas multidimensionales, por 

lo que lo utilizaríamos para representar ciertos atributos o variables que sean de especial 

interés para realizar un estudio más completo. 

3.3 Técnicas predictivas 
En las técnicas predictivas el objetivo es construir un modelo analítico con el cual, 

mediante un proceso de aprendizaje, podamos predecir o estimar la medida de interés que 

estemos buscando.  Dentro de estas técnicas podemos diferenciar dos tipos a su vez: 

regresión y clasificación.  

En regresión la medida de interés suele ser una variable numérica continua 

definida en un intervalo limitado o ilimitado, en cambio en clasificación la variable 

objetivo es categórica y discreta, lo que significa que solo puede tomar un número 

determinado de valores (Baesens et al., 2015).  

Un ejemplo básico de regresión sería la cantidad de dinero estafada a una empresa 

aseguradora, variable continua y definida en un intervalo ilimitado, donde el dinero 
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estafado pertenecería al intervalo [0, +∞), al contrario que en clasificación donde la 

variable sería categórica, como por ejemplo el tipo de fraude cometido por una persona a 

un seguro médico, donde podríamos clasificarlo en fraude severo, fraude medio o nulo. 

Dentro de las técnicas predictivas podemos destacar las siguientes: 

Regresión Lineal 

Es indudablemente la técnica más utilizada para la predicción de variables continuas 

(Freedman, 2009), donde la fórmula general es: 

 

donde Y es la variable dependiente o variable objetivo a predecir, las variables  son las 

variables independientes de las que depende Y, y los parámetros son la intensidad con 

la que la variable  influye en Y. 

 Los parámetros  son estimados minimizando la siguiente función: 

 

 

donde los valores  e  son valores conocidos de un conjunto de datos de entrenamiento, 

de la observación i, e   es la variable objetivo a estimar (Baesens et al., 2015). 

Abstrayéndonos a dos dimensiones, gráficamente la idea es encontrar la recta a la que 

mejor se ajustan las observaciones conocidas, véase la Figura 3.3.1, para así poder obtener 

el valor estimado de cualquier valor Y dado un valor X. 
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Figura 3.3.1 Recta ajustada mediante regresión lineal 

Redes Neuronales 

Las redes neuronales son modelos no lineales inspirados en el funcionamiento del cerebro 

humano usando un conjunto de nodos interconectados (Cerullo y Cerullo, 1999). En 1943, 

Warren S. McCulloch y Walter Pitts, desarrollaron el primer modelo conceptual de una 

red neuronal describiendo el concepto de una neurona como una sola célula que vive en 

una red de células que recibe entradas, procesa esas entradas y genera una salida. 

 El funcionamiento de una red neuronal tiene como elemento principal la neurona, 

que básicamente la función que realiza es recoger unos datos de entrada (  ,..,  ) 

multiplicarlos por unos pesos (  ,...,  ), determinados a partir de una fase de 

entrenamiento, sumarle un término independiente llamado bias ( )  y lo introduce en 

una función no lineal obteniendo una salida ( ), véase la Figura 3.3.2 donde 

e . 
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Figura 3.3.2 Neurona de una red neuronal 

 La función de la que está formada la neurona puede ser cualquier función no lineal, 

aunque dentro de todas esas funciones las más comunes son: 

• Logística:  en un intervalo entre 0 y 1, 

• Tangente hiperbólica:  en un intervalo entre -1 y 1, 

• Lineal:  en un intervalo entre -∞ y +∞. 

 El ejemplo de la Figura 3.3.2 es una red neuronal que consta de una sola neurona, 

el caso más sencillo que nos podemos encontrar, pero estas redes de neuronas suelen tener 

miles de neuronas con varias capas de neuronas. En la Figura 3.3.3 podemos observar un 

ejemplo un poco más complejo que consta de cuatro entradas, cinco capas de neuronas, 

donde cada capa de neuronas consta de entre tres y cinco neuronas y tres salidas. 
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Figura 3.3.3 Red neuronal con cinco capas de neuronas 

Árboles de Decisión 

Un árbol de decisión es una herramienta de decisión con estructura de árbol, donde cada 

nodo representa un test sobre una variable y donde cada rama del árbol representa las 

posibles respuestas a dicho test (Duda et al. 2001). 

 

 Los árboles de decisión constan de cuatro partes: un nodo raíz que es el test inicial 

a una entrada, los nodos intermedios que son test intermedios, las ramas que son las 

posibles respuestas al nodo de las que salen y los nodos terminales, también llamados 

nodos hoja, que son los estados finales del algoritmo, véase la Figura 3.3.4. 

Figura 3.3.4 Árbol de decisión 

 Igual que pasaba con las redes neuronales, los árboles de decisión pueden llegar a 

ser muy complejos, llegando a tener miles de nodos y numerosas salidas de cada uno de 
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ellos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la Figura 3.3.5. 

Figura 3.3.5 Árbol de decisión con numerosos nodos 

3.4 Técnicas basadas en redes sociales 
Las técnicas basadas en redes sociales consisten en el estudio de las relaciones y su 

intensidad entre individuos. Estos modelos son muy importantes en el estudio del fraude, 

ya que muchas entidades o personas que cometen fraude tienen un gran número de 

cómplices y relaciones, por lo que las técnicas analíticas tradicionales suelen fallar por 

falta de evidencias (Koutra et al. 2011). Además, estos modelos nos permiten representar 

de una manera muy sencilla las conexiones y relaciones, a través de grafos o matrices, de 

unas entidades con otras, a la vez que existen numerosas técnicas de detección 

automatizadas que son soportadas por estas redes. 

 Para el estudio del fraude mediante estas técnicas se utilizan diversos tipos de 

grafos. Los grafos más utilizados y comunes son los siguientes: 

• Grafos no dirigidos: Son grafos en los cuales no tiene importancia o relevancia la 

dirección que toma la arista (relación), véase la Figura 3.4.1. 
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Figura 3.4.1 Grafo no dirigido 

• Grafos dirigidos: Este tipo de grafos se diferencia de los no dirigidos en que en 

este caso las relaciones sí tienen un sentido, es decir, un nodo A puede tener algún 

tipo de relación con el nodo B, pero no viceversa, véase la Figura 3.4.2. 

Figura 3.4.2 Grafo dirigido 

• Grafos dirigidos y con pesos: Estos grafos son los que más información nos aporta 

de los tres, y los más utilizados. Tienen aristas que representan las relaciones entre 

los nodos, con orientación, pero además también llevan un peso que nos indica la 

intensidad de esa relación, véase la Figura 3.4.3. Estos pesos de los que constan 

las relaciones pueden ser valores binarios, numéricos, normalizados... 

Figura 3.4.3 Grafo dirigido con pesos 

 Adicionalmente, como podemos ver en la Figura 3.4.4, también podemos 

representar las relaciones entre los individuos mediante una matriz   donde cada 
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elemento de la matriz  representaría el peso de la relación entre los nodos i y j. 

Figura 3.4.4 Matriz de pesos de un grafo 

Métricas de Vecindad 

Este tipo de métricas está basado en las relaciones presentes en el grafo. Se estudian cinco 

tipos de métricas: grado, triángulos, densidad, relational neighbor y probabilistic 

relational neighbor (Baesens et al, 2015), de las cuales comentaremos las tres primeras. 

• Grado: Número de conexiones de un nodo. Esta medida nos puede ayudar 

distinguiendo dos tipos de grados en la detección de fraude: grado de fraude y 

grado legítimo, es decir, número de conexiones de uno nodo con nodo defraudador 

y número de conexiones con nodos no defraudadores, respectivamente. De esta 

manera podemos ver sobre que nodos hay más influencia de fraude, y por lo tanto, 

más probabilidades de que pueda ser defraudador para poder estudiarlo Van 

(Vlasselaer et al, 2015). 

• Triángulos: Un triángulo es un grafo de tres nodos donde cada nodo está 

conectado a todos los demás. Además, en el triángulo llamamos ego al elemento 

que estamos estudiando, y alter a los otros dos nodos. Mediante los triángulos 

podemos estudiar fuertes relaciones entre tres individuos que tienen relaciones 

entre todos ellos. Podemos distinguir tres tipos de triángulos: triángulo 

fraudulento (no fraudulento) si los dos nodos alter son defraudadores (no 

defraudadores) y semi-fraudulento si uno de los dos nodos alter es defraudador. 

• Densidad: Es la medida en la que los nodos están conectados entre sí y se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 
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siendo M y N el número de aristas y nodos del grafo. La densidad nos muestra lo 

cercanos que son los nodos entre sí y podemos interpretarlo como la intensidad 

del flujo de información en el grafo. La combinación de una alta densidad y un 

grado fraudulento alto de un nodo indica que ese nodo tiene muchas 

probabilidades de que pueda convertirse en defraudador. 

Métricas de Centralidad 

Las métricas de centralidad se centran en la prevención del fraude, detectar posibles 

fraudes en el futuro y encontrar el nodo central que más impacto tiene sobre los demás 

nodos (Boccaletti et al. 2006). Dentro de estas métricas prestamos especial atención a las 

siguientes: 

• Caminos geodésicos: Los caminos geodésicos o caminos más cortos calculan la 

mínima distancia entre dos nodos. Uno de los algoritmos más usados para 

encontrar este camino más largo fue el formulado por Dijkstra en 1959. 

• Closeness: Esta medida se refiere a la media de todos los caminos más cortos 

desde un nodo a todos los demás, es decir, si d(vX,vY) es la distancia mínima entre 

los nodos X e Y, entonces: 

 

Un alto grado de closeness de un nodo X, indica que ese nodo tiene un gran 

impacto sobre los demás nodos. 

• Betweenness: Representa en qué medida un nodo pertenece al camino más corto 

entre dos nodos cualquiera. Esto puede ser interpretado como la cantidad de 

información que pasa por ese nodo, pudiendo representar que si ese nodo es 

defraudador tiene posibilidades de extenderse el fraude a partir de él.  

Si tomamos  como el número de caminos cortos entre el nodo j y el nodo k, y 

  como el número de caminos cortos entre el nodo j y el nodo k donde 
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aparece , entonces podemos calcularlo mediante la siguiente expresión: 
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Capítulo 4. Modelos predictivos 

desarrollados  
En este apartado analizaremos en profundidad los modelos que vamos a usar en este 

proyecto: regresión logística y Naïve Bayes. Como ya mencionamos anteriormente son 

modelos de predicción y ambos necesitan datos de entrenamiento, luego podemos decir 

que ambos modelos están compuestos de dos fases: fase de entrenamiento y fase de 

predicción. 

 En la fase de entrenamiento en cada modelo se ajustarán los parámetros que sean 

necesarios, mediante datos de entrenamiento. Con esto conseguiremos que los modelos 

se entrenen y ajusten a los patrones que marcan los datos para poder luego predecir los 

resultados. 

 En la fase de predicción se introducirá una entrada y obtendremos una salida, 

mediante la cual podremos predecir a qué grupo pertenece dicha entidad, en nuestro caso 

clasificaríamos en defraudador o no defraudador. 

4.1 Regresión logística 
La regresión logística es un modelo generalizado de la regresión lineal donde la variable 

dependiente puede ser numérica o categórica (Ngai et al.,2011). En nuestro modelo la 

variable dependiente, Y, será binaria, pudiendo tomar los valores 0 (no defraudador) o 1 
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(defraudador), calculándose esta variable dependiente binaria mediante una o más 

variables independientes. 

 Para entender realmente la regresión logística, primero debemos conocer la 

función logística: 

 

la cual, para cualquier entrada z, obtenemos una salida entre cero y uno como vemos en 

la Figura 4.1.1, pudiendo interpretarla como la probabilidad P(Y=1) (Pérez et al. 2015).   

 

Figura 4.1.1 Función logística 

 Como hemos dicho anteriormente, nuestro modelo será binario, por lo que la 

salida debe ser 0 ó 1, para ello nuestro modelo realizará la siguiente conversión: 

 = 0   si    

 = 1   si    

 Una vez entendida la función logística, debemos decir que la entrada a la función 

es una función lineal con varias variables independientes, es decir,

 donde las variables independientes ( ) representan un valor de 

una característica o atributo de la entidad que estamos estudiando. Los coeficientes que 

los acompañan la medida en la que influyen en la salida correspondiente y el término 

independiente a0 que es llamado intercept, obteniendo como función de nuestro modelo 
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de regresión logística (binaria) (Alison, 2001): 

 

 Una vez tenemos la estructura del modelo, la siguiente fase es el cálculo de los 

coeficientes de la función, llamada fase de entrenamiento. En esta fase utilizaremos un 

histórico de datos almacenados para calcular los coeficientes.  

Para la estimación de los parámetros existes numerosas técnicas, pero la más 

usada y más eficiente es la estimación mediante máxima verosimilitud (Menard, 2002), 

aunque a veces no es posible encontrar una estimación por este método, en ese caso, 

debemos usar un método iterativo, como por ejemplo Newton-Raphson (Deuflhard, 2004). 

 En este tipo de métodos no es posible interpretar directamente las estimaciones de 

los parámetros, por lo que si  = 1 y  = 2, no podemos decir que la variable  tiene el 

doble de peso que la variable . Solo podemos decir que si un parámetro es positivo 

influye en el incremento de P(Y=1), y si es un parámetro negativo disminuye P(Y=1) 

(Pérez et al.). 

4.2 Naïve Bayes 
La base del método Naïve Bayes es la regla de la probabilidad condicionada de Bayes, 

asumiendo la independencia total entre las variables independientes (Viaene et al. 2004), 

de ahí recibe el nombre de naïve (ingenuo). Esta regla de probabilidad condicionada 

podemos definirla de la siguiente manera: 

 

de esta manera estamos hallando la probabilidad de que ocurra el suceso Y, dados los 

sucesos que suponemos sucesos independientes. Aplicando el teorema de 

la probabilidad condicionada de Bayes, podemos reformularlo de la siguiente manera: 

 

 Llegados a este punto, podemos solo tener en cuenta el numerador, ya que el 

denominador es el mismo para cualquier clase Y, ya que son datos fijos, por lo que 
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podemos decir que el denominador es constante (Leung, 2007). Ahora, podemos 

reescribir el numerador aplicando n veces la definición de probabilidad condicionada de 

la siguiente manera: 

  =  =  

=  = 

= …  ,  

donde ahora podemos aplicar, como decíamos anteriormente, la asunción de la 

independencia de las variables, es decir, que  es independiente de  para cualquier 

 (Watson, 2001), entonces tendríamos: 

 

por consiguiente: 

 

 Si retomamos la primera fórmula que pusimos sobre la probabilidad condicionada, 

con los cálculos realizados hasta ahora obtendríamos el siguiente resultado: 

 

donde Z es el denominador que habíamos fijado como constante y que no depende de Y. 

 Para el cálculo de  para las dos clases que usaremos en este trabajo 

(defraudador y no defraudador) deberíamos realizar el siguiente cálculo sencillo: 

 , 

 , 

 Para los cálculos de las probabilidades  vamos a utilizar la distribución 

de Bernoulli, por lo tanto: 
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con lo que ya podríamos calcular esa probabilidad con los datos de entrenamiento que 

tenemos. En este modelo los para metros que debemos ajustar son las probabilidades pi, 

que es simplemente las calculamos mediante la regla de Laplace que en este caso será: 

 

En este momento, ya tendríamos todos los datos necesarios para aplicar el método de 

Naïve Bayes y realizar nuestra predicción: 

 

 

donde calcularíamos la probabilidad de que un elemento X pertenezca a la clase 

defraudador o a no defraudador y concluiríamos nuestra predicción diciendo que X es 

defraudador si  o no defraudador en caso contrario.
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Capítulo 5. Implementación e 

interfaz gráfica  
En este capítulo contaremos como ha sido el proceso de la implementación del algoritmo 

y de la interfaz gráfica para la entrada y salida de datos. Para ambos apartados hemos 

utilizado el lenguaje de programación Python. Hemos elegido este lenguaje ya que es un 

lenguaje muy potente, rápido y de código abierto. 

 En la parte de descripción del algoritmo integraremos en la memoria las partes 

más significativas del código Python, explicando las tareas que realiza cada parte del 

código. Al final de la memoria en un anexo se adjuntará el código completo. 

5.1 Implementación del algoritmo 
La implementación de ambos algoritmos se ha realizado en Python, apoyado en el entorno 

de desarrollo Spyder. Para la implementación se ha utilizado la ayuda del paquete de 

código libre sklearn, véase documentación en http://scikit-learn.org/stable/, de donde 

utilizaremos las funciones ya implementadas LogisticRegresion y BernoulliNB para la 

realización del programa y tratamiento de los datos. 

Naïve Bayes 

Para poder usar Naïve Bayes debemos importar los módulos y librerías necesarias, 
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después crear el modelo Naïve Bayes, como ya indicamos anteriormente utilizaríamos 

como probabilidad la distribución de Bernoulli, y finalmente entrenaremos el modelo con 

los datos almacenamos en X e Y. La construcción de la matriz X y el vector Y lo veremos 

en el siguiente apartado (5.2 Tratamiento de datos). 

from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB 

gnb = BernoulliNB() 

gnb.fit(X,Y) 

 Como podemos ver importamos el módulo BernoulliNB de la librería 

sklearn.naive_bayes. Una vez importada generamos el modelo de Naïve Bayes que usa 

la probabilidad de Bernoulli y finalmente entrenamos el modelo mediante la línea de 

código gnb.fit(X,Y), donde X es una matriz de m filas (número de registros que utilizamos 

para el entrenamiento) y n columnas (número de variables que tiene cada registro), e Y es 

un vector de 1xM de ceros y unos que comentaremos en la siguiente sección. 

Una vez entrenado el modelo, abrimos el fichero de salida y escribimos los datos 

del modelo. 

datosSalida = open(archivoS,"w") 

datosSalida.write('Datos del entrenamiento \n \n') 

datosSalida.write('Muestras clase no defraudador: 

'+str(gnb.class_count_[0])+'\n') 

datosSalida.write('Muestras clase defraudador: 

'+str(gnb.class_count_[1])+'\n \n') 

datosSalida.write('Muestras por variable de la clase no 

defraudador: '+str(gnb.feature_count_[0])+'\n') 

datosSalida.write('Muestras por variable de la clase defraudador: 

'+str(gnb.feature_count_[1])+'\n \n') 

 Como podemos ver, en la salida escribimos los datos que obtenemos al entrenar 

el modelo. Los datos que nos proporciona el modelo una vez entrenado son el número de 

muestras de cada clase (defraudador y no defraudador) y el número de muestras de cada 

variable por clase. 
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 Una vez tenemos entrenado el modelo, el siguiente paso es la fase de predicción. 

Para ello esta vez tenemos los datos en las variables Xsospechosos e Ysospechosos, en 

esta última tendremos un vector de ceros y unos según sean defraudadores o no, vector 

que usaremos para comprobar la eficacia del modelo. Éstas variables tiene la misma 

estructura que las comentadas en la fase de predicción. 

 Una vez realicemos la predicción escribiremos en el fichero de salida cada 

identificador del sospechoso (NIU Contribuyente Identificado) con su valor real 

(defraudador o no) y su predicción, así como el porcentaje de aciertos totales y el 

porcentaje de aciertos de defraudadores y no defraudadores. 

predict = gnb.predict(XSospechosos) 

porcentaje=0   

acierto = '' 

defraudadorOK = 0 

nodefraudadorOK = 0             

for i in range(len(predict)): 

 if predict[i]==YSospechosos[i]: 

  porcentaje = porcentaje + 1 

  acierto = '' 

  if YSospechosos[i] == 1: 

   defraudadorOK = defraudadorOK + 1 

  else: 

   nodefraudadorOK = nodefraudadorOK +1 

 else: 

  acierto = '     ¡ ERROR !' 

 datosSalida.write(str(int(idsSospechosos[i]))+'--> 

Estimado:'+str(predict[i])+', 

Real:'+str(YSospechosos[i])+acierto+'\n \n \n') 
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porcentaje = float(porcentaje)*float(100)/float((len(predict))) 

datosSalida.write("Porcentaje de aciertos: "+str(porcentaje)+"% 

\n") 

porcentajeDefraudador = 

float(defraudadorOK)*float(100)/float((sum(YSospechosos))) 

datosSalida.write("Porcentaje de aciertos defraudadores: 

"+str(porcentajeDefraudador)+"% \n") 

porcentajeNoDefraudadores = 

float(nodefraudadorOK)*float(100)/float((len(YSospechosos)-

sum(YSospechosos))) 

datosSalida.write("Porcentaje de aciertos no defraudadores: 

"+str(porcentajeNoDefraudadores)+"%")        

Regresión logística 

Para poder usar regresión logística debemos importar los módulos y librerías necesarias, 

después crear el modelo de regresión logística y finalmente entrenaremos el modelo con 

los datos almacenamos en X e Y. La construcción de la matriz X y el vector Y lo veremos 

en el siguiente apartado (5.2 Tratamiento de datos). 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

model = LogisticRegression() 

model = model.fit(X, Y) 

Como podemos ver importamos el módulo LogisticRegression de la librería 

sklearn.linear_model. Una vez importada generamos el modelo de regresión logística y 

finalmente entrenamos el modelo mediante la línea de código model.fit(X,Y), donde X es 

una matriz de m filas (número de registros que utilizamos para el entrenamiento) y n 

columnas (número de variables que tiene cada registro), e Y es un vector de 1xM de ceros 

y unos que comentaremos en la siguiente sección. 

Una vez entrenado el modelo, abrimos el fichero de salida y escribimos los datos 

del modelo. 
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datosSalida = open(archivoS,"w") 

datosSalida.write('Intercept: '+str(model.intercept_)+'\n') 

datosSalida.write('Coeficientes:'+str(model.coef_)+'\n \n') 

 Como podemos ver, en la salida escribimos los datos que obtenemos al entrenar 

el modelo. Los datos que nos proporciona el modelo una vez entrenado son las 

estimaciones de los parámetros de la función logística que utiliza el modelo: intercept y 

coeficientes que acompañan a las variables. 

 Una vez tenemos entrenado el modelo, el siguiente paso es la fase de predicción. 

Para ello esta vez tenemos los datos en las variables Xsospechosos e Ysospechosos, en 

esta última tendremos un vector de ceros y unos según sean defraudadores o no, vector 

que usaremos para comprobar la eficacia del modelo. Éstas variables tiene la misma 

estructura que las comentadas en la fase de predicción. 

 Una vez realicemos la predicción escribiremos en el fichero de salida cada 

identificador del sospechoso (NIU Contribuyente Identificado) con su valor real 

(defraudador o no) y su predicción, así como el porcentaje de aciertos totales y el 

porcentaje de aciertos de defraudadores y no defraudadores. 

predict = model.predict(XSospechosos) 

porcentaje=0   

acierto = '' 

defraudadorOK = 0 

nodefraudadorOK = 0             

for i in range(len(predict)): 

 if predict[i]==YSospechosos[i]: 

  porcentaje = porcentaje + 1 

  acierto = '' 

  if YSospechosos[i] == 1: 

   defraudadorOK = defraudadorOK + 1 
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  else: 

   nodefraudadorOK = nodefraudadorOK +1 

 else: 

  acierto = '     ¡ ERROR !' 

 datosSalida.write(str(int(idsSospechosos[i]))+'--> 

Estimado:'+str(predict[i])+', 

Real:'+str(YSospechosos[i])+acierto+'\n \n \n') 

porcentaje = float(porcentaje)*float(100)/float((len(predict))) 

datosSalida.write("Porcentaje de aciertos: "+str(porcentaje)+"% 

\n") 

porcentajeDefraudador = 

float(defraudadorOK)*float(100)/float((sum(YSospechosos))) 

datosSalida.write("Porcentaje de aciertos defraudadores: 

"+str(porcentajeDefraudador)+"% \n") 

porcentajeNoDefraudadores = 

float(nodefraudadorOK)*float(100)/float((len(YSospechosos)-

sum(YSospechosos))) 

datosSalida.write("Porcentaje de aciertos no defraudadores: 

"+str(porcentajeNoDefraudadores)+"%")   

5.2 Tratamiento de datos 
Para el tratamiento de los datos lo primero que debemos hacer es recoger lo escrito en los 

campos de entrada de la interfaz donde Fichero de entrada 1, Fichero de entrada 2 y 

Fichero de salida son entrada (fichero de entrenamiento), sospechoso (fichero de testeo) 

y salida (fichero de resultados) respectivamente: 

    def naive_clicked(self): 

        archivoE=self.entrada.text() 

        sospechosos=self.sospechoso.text() 

        archivoS=self.salida.text() 
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 Una vez tenemos el nombre del archivo del fichero de entrenamiento lo que 

hacemos es abrir el fichero y leer los datos. El archivo es un fichero CSV con los valores 

separados por '$', de modo que indicamos cual es el delimitador y leemos las líneas del 

fichero. 

 datosEntrada1 = open(archivoE,"r") 

 datosEntrada2=datosEntrada1.readlines() 

 Una variable de los datos de entrada es "[Inspección] (2014) Número total de 

Actas" la cual nos indica si esa entidad es defraudadora o no. Esta variable toma valores 

positivos mayores o iguales que cero, por lo que sí es un valor mayor que uno añadiremos 

un 1 a esa entidad, y si es cero añadiremos al final un 0. 

 if auxRow[6]>0: 

  auxRow.append(1) 

 else: 

  auxRow.append(0) 

 Llegados a este punto construimos la matriz X, datos de entrenamiento, y el vector 

Y, clasificación de los datos, para entrenar el sistema. En la matriz X quitamos las dos 

primeras variables que son "NIU Contribuyente Identificado", que no nos aporta ningún 

valor, y "[I.A.E.] (2014) Epígrafe IAE" (oficios de los registros) que lo trataremos más 

adelante ya que es una variable categórica. El vector Y será la última columna de los datos, 

donde añadimos anteriormente 1 o 0 en función del número de actas abiertas. 

X1=[row[2:6]+row[7:len(datosEntrada[0])-1] for row in datosEntrada]        

Y=[row[len(datosEntrada[0])-1] for row in datosEntrada] 

 Para tratar el Epígrafe IAE lo que realizamos es una conversión del valor de las 

variables a un vector de ceros y unos. Para ello creamos un vector con todos los Epígrafes 

IAE, sin repeticiones, y para cada entidad le añadimos al final un vector de ceros con un 

1 en la posición que corresponda a la posición que tenga su Epígrafe IAE en el vector que 

contiene todos. 

epigrafe=[row[1] for row in datosEntrada] 
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epigrafeSinRep = list(set(epigrafe)) 

X=[] 

for row in X1: 

 ind = X1.index(row) 

 epi = epigrafe[ind] 

 ind = epigrafeSinRep.index(epi) 

 for i in range(len(epigrafeSinRep)): 

  if not(i==ind):                 

   row.append(0) 

  else: 

   row.append(1) 

  X.append(row) 

 
5.3 Interfaz gráfica 
Para la implementación de la interfaz gráfica hemos utilizado la herramienta Qt Designer, 

véase documentación en http://doc.qt.io/qt-4.8/designer-manual.html. Esta herramienta 

es una plataforma diseñada para crear aplicaciones gráficas de manera sencilla usando la 

filosofía Drag and Drop, las cuales después las podremos integrar con nuestros proyectos 

Python.  

La idea de la herramienta es que tenemos una primera ventana en blanco, véase la 

Figura 5.1.1, y sobre ella vamos arrastrando botones, cuadros de texto, checkbox... para 

después darles funcionalidad mediante código Python. 
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Figura 5.1.1 Plataforma Qt Designer 

 La interfaz que vamos a realizar nosotros es muy sencilla y consta de tres campos 

de entrada de texto y dos botones, como podemos ver en la Figura 5.1.2. 

Figura 5.1.2 Interfaz desarrollada 

 Para su creación simplemente en el lateral de la izquierda hemos buscado los 

elementos necesarios y los hemos arrastrado a la posición que queríamos. Para los botones 

hemos usado los objetos llamados QPushButton, para los campos de texto QLineEdit, y 
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para las etiquetas de los campos de texto Qlabel. 

 El campo de texto “Datos de entrada 1” nos servirá para introducir el nombre del 

fichero (.csv) con los datos de entrenamiento para cada uno de los algoritmos, mientras 

el campo de texto “Datos de entrada 2” se refiere al nombre del fichero (.csv) donde 

introduciremos los datos para realizar la predicción. En el campo “Fichero de salida” 

indicaremos cual queremos que sea el nombre del fichero (.txt) de salida con los 

resultados obtenidos. 

 Por último, cada uno de los botones, naïve y logistic, se refiere a cada uno de los 

algoritmos implementados que se llaman desde esta interfaz al programa Python donde 

se realiza el entrenamiento y la predicción de cada uno de ellos. 

 Para la integración de la interfaz gráfica con los algoritmos lo primero que 

debemos hacer es importar del paquete PyQt4 los módulos necesarios: 

from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic 

 Una vez importados el siguiente paso es cargar la interfaz y referenciar cada uno 

de los botones que aparecen en la interfaz. 

form_class = uic.loadUiType("interfaz.ui")[0] 

class MyWindowClass(QtGui.QMainWindow, form_class): 

    def __init__(self, parent=None): 

        QtGui.QMainWindow.__init__(self, parent) 

        self.setupUi(self) 

        self.naive.clicked.connect(self.naive_clicked) 

        self.logistic.clicked.connect(self.logistic_clicked) 

 De esta manera cargamos el archivo de la interfaz, interfaz.ui, y conectamos cada 

uno de los botones, llamados naïve y logistic respectivamente, a las funciones que más 

adelante analizaremos y realizan el tratamiento de los ficheros y la predicción, 

naive_clicked y logistic_clicked respectivamente. 

 Por último, solo nos queda ejecutar la parte del código que inicializa la aplicación 
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y hace mostrar la ventana de la interfaz: 

app = QtGui.QApplication(sys.argv) 

MyWindow = MyWindowClass(None) 

MyWindow.show() 

app.exec_() 
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Capítulo 6. Ejemplo ilustrativo y 

comparativa 
Una vez ya disponemos de la interfaz gráfica y del algoritmo que realizará la predicción, 

el siguiente paso es aplicarlo a un ejemplo ilustrativo. En nuestro caso, los datos que 

vamos a utilizar son datos proporcionados por la Hacienda Pública Española, los cuales 

son anónimos, y ya han sido tratados por expertos de Hacienda. Esto quiere decir, que en 

los datos que nos han proporcionado ya se han escogido las variables y atributos que 

consideran que tienen más peso a la hora de estudiar si alguien comete fraude o no. 

 Nuestro archivo consta de 243.085 registros, y cada uno de ellos cuenta con las 

siguientes ocho variables:  

 NIU Contribuyente Identificado: identificador único asignado a cada uno de los 

registros. 

 Epígrafe IAE: se refiere a cada una de las actividades económicas que puede 

desempeñar cada uno de los registros. 

 Rendimiento del trabajo dinerario: se corresponden con aquellas 

contraprestaciones que se perciben derivadas del trabajo personal o de una 

relación laboral y que no se consideren rendimientos de actividades económicas  
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 Estimación Directa: puede tomar dos valores: simplificada o no simplificada. Se 

refiere a cada una de las dos alternativas de declarar el IRPF mediante estimación 

directa.  

 Total Notificaciones Intentadas: Número total de notificaciones realizadas a cada 

una de las entidades. 

 Cuota Diferencial: puede ser positiva o negativa, siendo ésta la cantidad que 

deberemos pagar a Hacienda o devolvernos, respectivamente. 

 Número total de Actas: número total de inspecciones y actas abiertas, pudiendo ir 

desde 0 (no defraudador) a cualquier número entero positivo. 

 Base Imponible General: es el resultado de sumar el saldo resultante de integrar y 

compensar entre sí en cada periodo impositivo los rendimientos y las 

imputaciones de renta que tienen la consideración de renta general. 

A continuación, adjuntamos en la Tabla 6.1 algunas medidas estadísticas de las 

variables que son cuantitativas y podemos obtener datos importantes de ellas: 

 
Rendimiento del 
trabajo dinerario 

Total 
Notificaciones 
Intentadas 

Cuota 
diferencial 

Número total de 
Actas 

Base Imponible 
General 

Media 12550,37931 8,927099874 34,63855154 0,013875748 25528,08352 
Máximo 4622528 2337 1346708,21 39 6439682,85 
Mínimo 0 0 -267640,31 0 -1793400,94 
Varianza 1133590412 558,8629421 212289669,4 0,097850954 4313421240 
Desviación 
típica 33668,83444 23,64028219 14570,16367 0,312811372 65676,64151 

Tabla 6.1 Medidas estadísticas de las variables utilizadas 

El resto de variables son cualitativas nominales, es decir, es decir son variables que 

no siguen ningún orden: 

- Epígrafe IAE: toma uno de los valores recogidos en el Epígrafe IAE de 2014, es 

decir, uno de los oficios o actividades económicas que recoge el Epígrafe. 

- Estimación Directa: puede tomar dos valores: simplificada o no simplificada. 

Las pruebas realizadas son las siguientes: 
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➢ Ejemplo sin utilizar el Epígrafe IAE. Dentro de este ejemplo tenemos los 

siguientes casos: 

• Caso 1: Fichero de entrenamiento con 2.000 registros: 1010 defraudadores 

y 990 no defraudadores. 

• Caso 2: Fichero de entrenamiento con 4.000 registros: 1010 defraudadores 

y 2990 no defraudadores. 

• Caso 3: Fichero de entrenamiento con 10.000 registros: 1010 

defraudadores y 8990 no defraudadores. 

• Caso 4: Fichero de entrenamiento con 243.085 registros: 1010 

defraudadores y el resto no defraudadores. 

➢ Ejemplo utilizando el Epígrafe IAE sin agrupar en categorías. Dentro de este 

ejemplo tenemos los siguientes casos: 

• Caso 1: Fichero de entrenamiento con 2.000 registros: 1010 defraudadores 

y 990 no defraudadores. 

• Caso 2: Fichero de entrenamiento con 4.000 registros: 1010 defraudadores 

y 2990 no defraudadores. 

• Caso 3: Fichero de entrenamiento con 10.000 registros: 1010 

defraudadores y 8990 no defraudadores. 

• Caso 4: Fichero de entrenamiento con 243.085 registros: 1010 

defraudadores y el resto no defraudadores. 

➢ Ejemplo utilizando el Epígrafe IAE agrupado en categorías. Dentro de este 

ejemplo tenemos los siguientes casos: 

• Caso 1: Fichero de entrenamiento con 2.000 registros: 1010 defraudadores 

y 990 no defraudadores. 

• Caso 2: Fichero de entrenamiento con 4.000 registros: 1010 defraudadores 

y 2990 no defraudadores. 
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• Caso 3: Fichero de entrenamiento con 10.000 registros: 1010 

defraudadores y 8990 no defraudadores. 

• Caso 4: Fichero de entrenamiento con 243.085 registros: 1010 

defraudadores y el resto no defraudadores. 

 En los Ejemplos 1 y 2 los ficheros de entrada en todos los casos son iguales, con 

los Epígrafes IAE originales. En el Ejemplo 3 los Epígrafes IAE aparecen agrupados, 

como comentaremos más adelante. En todos los ejemplos y casos el fichero de predicción 

con los registros sospechosos constará de 40 registros escogidos aleatoriamente, de los 

cuales 20 son defraudadores y 20 no defraudadores. 

6.1 Ejemplo 1: Sin utilizar Epígrafe IAE 
En este ejemplo utilizaremos todas las columnas proporcionadas para realizar la 

predicción excepto el NIU Contribuyente Identificado, que no aporta ningún valor, y 

Epígrafe IAE, de que tenemos más de 230 tipos.  

 Una vez que entrenamos cada uno de los algoritmos, podemos identificar los 

modelos ajustados con sus parámetros: 

 Naïve Bayes Bernoulli – 2.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 990 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador: [ 593.  697.  662.  159.  866.] 

Muestras por variable de la clase defraudador: [ 473.   621.  1009.   408.   899.] 

 Naïve Bayes Bernoulli – 4.000 registros: 

Muestras de la no defraudador: 2990.0 

Muestras de la clase defraudador: 1010.0 

Muestras por variable de la clase no defraudador: [ 1693.  1988.  1909.   499.  

2518.] 

Muestras por variable de la clase defraudador: [ 473.   621.  1009.   408.   899.] 



Capítulo 6. Ejemplo ilustrativo y comparativa 

45 
 

 Naïve Bayes Bernoulli – 10.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 8990 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador: [ 4813.  6010.  6252.  1434.  

7696.] 

Muestras por variable de la clase defraudador: [ 473.   621.  1009.   408.   899.] 

 Naïve Bayes Bernoulli – Todos los registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 242076 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador: [ 125667.  153268.  165366.   

42892.  204466.] 

Muestras por variable de la clase defraudador: [ 473.   621.  1009.   408.   899.] 

 Regresión Logística – 2.000 registros: 

Intercept: -0.0013352 

Coeficientes: [ -1.19845236e-05   -1.23340294e-03   1.13005704e-02 

3.78930794e-06   1.09528908e-05] 

 Regresión Logística – 4.000 registros: 

Intercept: -0.00071882 

Coeficientes: [ -1.10621064e-05   -5.95798801e-04   1.29865356e-02   -

1.94906647e-06   1.04189109e-05] 

 Regresión Logística – 10.000 registros: 

Intercept: -0.00831609 

Coeficientes: [ -9.22313747e-06   -6.33141400e-03   1.57495356e-02   

5.31582022e-06   9.10806602e-06] 
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 Regresión Logística – Todos los registros: 

Intercept: -0.88440763 

Coeficientes: [ -9.13701283e-06   -6.61550193e-02   3.37235678e-02   -

2.14423063e-05   1.58311123e-05] 

En la Tabla 6.1 podemos ver un resumen de los resultados obtenidos en cada caso. 

Los datos que presentamos en la tabla son: el modelo predictivo, el fichero de 

entrenamiento que utilizamos y el porcentaje de aciertos en predicción de defraudadores, 

no defraudadores y totales. 

 

Tabla 6.1 Resultados sin Epígrafe IAE 

 Como podemos apreciar en la Tabla 6.1, los mejores resultados en predicción de 

defraudadores los obtenemos con la regresión logística en los cuatro casos. Pero los tres 

primeros casos no podemos valorarlos positivamente ya que el porcentaje de los no 

defraudadores es el más bajo de todos los casos, podemos decir que el modelo de 

regresión logística con pocos registros no nos proporciona muy buenos resultados. 

 El mejor caso de todos es el que utilizamos todos los registros con el modelo de 

regresión logística. Como podemos observar tenemos el mejor resultado en no 

defraudador y en el porcentaje total, como también podemos apreciar que es la segunda 

mejor predicción dentro de los no defraudadores. 

6.2 Ejemplo 2: Con Epígrafe IAE sin agrupar 
En este ejemplo utilizaremos todas las columnas proporcionadas para realizar la 

predicción excepto el NIU Contribuyente Identificado. El Epígrafe IAE lo que nos indica 

es la profesión del registro al que acompaña, y en este caso tenemos más de 230 tipos. A 

lo que nos referimos con “Epígrafe IAE sin agrupar” es que añadiremos a cada registro 



Capítulo 6. Ejemplo ilustrativo y comparativa 

47 
 

al final un vector de 230 ceros con un uno en la posición que corresponda a su epígrafe, 

como vimos en la sección anterior. 

Una vez que entrenamos cada uno de los algoritmos, podemos identificar los modelos 

ajustados con sus parámetros: 

 Naïve Bayes Bernoulli – 2.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 990 

Muestras de la 2: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador: [ 593.  698.  663.  160.  867.    1.    

4.  321.   71.  379.    0.   32.    0.    0.   13.    0.    1.    0.    0.    1.   62.    6.   99.] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   0.00000000e+00   0.00000000e+00   4.67000000e+02 

   9.60000000e+01   2.49000000e+02   1.00000000e+00   4.80000000e+01 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.80000000e+01   2.00000000e+00 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   9.10000000e+01   0.00000000e+00   2.40000000e+01] 

 Naïve Bayes Bernoulli – 4.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 2990 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador:  

[  1.69400000e+03   1.98900000e+03   1.91000000e+03   4.99000000e+02 

   2.51900000e+03   9.44000000e+02   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   1.00000000e+00   0.00000000e+00   2.52000000e+02   1.23000000e+02 

   9.25000000e+02   1.00000000e+00   4.40000000e+01   0.00000000e+00 
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   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+01   0.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   5.00000000e+00   1.00000000e+00 

   2.74000000e+02   0.00000000e+00   8.00000000e+00   3.97000000e+02] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   4.67000000e+02   0.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   9.10000000e+01   4.80000000e+01 

   2.49000000e+02   0.00000000e+00   2.80000000e+01   1.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   2.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   9.60000000e+01   1.00000000e+00   0.00000000e+00   2.40000000e+01] 

 Naïve Bayes Bernoulli – 10.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 8990 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador:  

[  4.81400000e+03   6.01100000e+03   6.25200000e+03   1.43400000e+03 

   7.69700000e+03   3.45200000e+03   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   0.00000000e+00   3.00000000e+00   3.00000000e+00 

   0.00000000e+00   5.92000000e+02   1.00000000e+00   4.52000000e+02 

   1.00000000e+00   2.50300000e+03   1.00000000e+00   9.80000000e+01 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00   2.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   4.20000000e+01   1.00000000e+00 

   2.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 
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   2.00000000e+00   1.00000000e+01   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   3.00000000e+00   7.22000000e+02   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.80000000e+01   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.06300000e+03] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   4.67000000e+02   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   1.00000000e+00   9.10000000e+01   0.00000000e+00   4.80000000e+01 

   0.00000000e+00   2.49000000e+02   0.00000000e+00   2.80000000e+01 

   1.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   2.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   9.60000000e+01   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   2.40000000e+01] 

 Naïve Bayes Bernoulli – Todos los registros: 

Los datos del modelo ajustado de este caso se adjuntan en el Anexo: Modelos 

Ajustados por su gran cantidad de datos. 

 Regresión Logística – 2.000 registros: 

Intercept: -0.00121182 

Coeficientes:  
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[  -1.15894679e-05  -1.04270615e-03   1.12681504e-02   2.96005607e-06 

    1.06439926e-05  -3.67040983e-06  -1.35162893e-05  -2.54530664e-04 

    1.60701447e-05  -6.37233878e-04   2.62360411e-06  -4.31469947e-05 

    3.10343043e-06   2.84100946e-06   2.01503549e-06   5.70255490e-06 

   -3.79873685e-06   2.65778881e-06   2.81824426e-06  -3.55209698e-06 

   -8.07299638e-07  -2.16447602e-05  -2.67753703e-04] 

 Regresión Logística – 4.000 registros: 

Intercept: [-0.0007234] 

Coeficientes:  

[  -1.10639561e-05  -4.76792362e-04   1.29566656e-02  -1.95258729e-06 

    1.04216340e-05  -1.21810718e-04  -6.30025210e-07   1.78094323e-06 

    1.15645304e-06   1.72166629e-06  -5.12420525e-05  -4.66136692e-05 

   -2.22375406e-04  -7.28330553e-07  -1.15541881e-06   1.63951551e-06 

   -8.07094125e-07  -7.49536554e-07  -7.35266007e-06   3.65946129e-06 

   -7.76018287e-07  -7.05090356e-07  -3.95666049e-06  -7.36073020e-07 

   -3.35876775e-05   1.65535844e-06  -5.90086348e-06  -2.35881949e-04] 

 Regresión Logística – 10.000 registros: 

Intercept: -0.061904 

Coeficientes:  

[  -9.59132718e-06  -3.08299128e-02   1.64902741e-02   2.85244381e-06 

    1.01035833e-05  -2.28614567e-02  -3.34804731e-05  -1.51359618e-05 

   -2.06653686e-05   1.29880335e-04   4.00027711e-05  -5.32711937e-05 

    1.05324908e-04  -6.08218647e-04  -1.66620974e-05  -5.11897975e-03 
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   -1.67610195e-05  -1.62537375e-02  -1.70492632e-05   6.37127857e-04 

    1.23702753e-04  -2.00821942e-05  -3.58724329e-05  -3.81877652e-05 

   -1.77573698e-05  -1.76762571e-05  -7.72199500e-04  -1.69192676e-05 

    1.43817398e-04  -1.86238474e-05  -1.73627439e-05  -1.80722208e-05 

   -3.66641023e-05  -1.88078136e-04  -1.61048037e-05  -1.69460604e-05 

   -5.42177563e-05  -1.37967580e-03   7.23930046e-05  -1.81725818e-05 

   -3.11740126e-04  -2.43327792e-05  -1.95656422e-05  -1.67945431e-05 

   -1.50857873e-02] 

 Regresión Logística – Todos los registros: 

Los datos del modelo ajustado de este caso se adjuntan en el Anexo: Modelos 

Ajustados por su gran cantidad de datos. 

 Como podemos ver no aparecen los 230 tipos de Epígrafe IAE en todos los casos, 

esto es debido a que no aparecen todos los tipos de Epígrafe en los ficheros de 

entrenamiento con 2.000, 4.000 y 10.000 registros. 

 En la Tabla 6.2 podemos ver un resumen de los resultados obtenidos en cada caso. 

Los datos que presentamos en la tabla son: el modelo predictivo, el fichero de 

entrenamiento que utilizamos y el porcentaje de aciertos en predicción de defraudadores, 

no defraudadores y totales. 

 

Tabla 6.2 Resultados con Epígrafe IAE sin agrupar 

 Como observamos en la Tabla 6.2, los resultados obtenidos son similares al del 

ejemplo anterior, obteniendo los mejores resultados en regresión logística. También 
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debemos indicar que los resultados obtenidos con todos los registros, en el caso de la 

predicción de defraudadores mejora un 5%, luego podemos decir que se obtienen mejores 

resultados con regresión logística y utilizando en la predicción el Epígrafe IAE. 

6.3 Ejemplo 3: Con Epígrafe IAE agrupado 
En este ejemplo utilizaremos todas las columnas proporcionadas para realizar la 

predicción excepto el NIU Contribuyente Identificado. En este último ejemplo lo que 

queremos decir con “Epígrafe IAE agrupado” es que previamente hemos realizado un 

trabajo de agrupación de los epígrafes en categorías más generales con el fin de reducirlas 

a 31. Una vez agrupados los epígrafes añadiremos a cada registro al final un vector de 31 

ceros con un uno en la posición que corresponda a su epígrafe, como vimos en la sección 

anterior. 

Una vez que entrenamos cada uno de los algoritmos, podemos identificar los 

modelos ajustados con sus parámetros: 

 Naïve Bayes Bernoulli – 2.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 990 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador: [ 593.  697.  662.  159.  866.  

101.   75.    5.    6.    0.    1.   71.   0.   31.    0.  379.  321.] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   2.60000000e+01   1.19000000e+02   0.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00   9.60000000e+01 

   2.00000000e+00   4.80000000e+01   1.00000000e+00   2.49000000e+02 

   4.67000000e+02] 

 Naïve Bayes Bernoulli – 4.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 2990 
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Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador:  

[  1.69300000e+03   1.98800000e+03   1.90900000e+03   4.99000000e+02 

   2.51800000e+03   4.01000000e+02   1.00000000e+00   2.96000000e+02 

   1.10000000e+01   8.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   2.75000000e+02   0.00000000e+00   1.23000000e+02   0.00000000e+00 

   9.29000000e+02   9.44000000e+02] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   2.60000000e+01   0.00000000e+00   1.19000000e+02 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   9.60000000e+01   2.00000000e+00   4.80000000e+01   1.00000000e+00 

   2.49000000e+02   4.67000000e+02] 

 Naïve Bayes Bernoulli – 10.000 registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 8990 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador:  

[  4.81300000e+03   6.01000000e+03   6.25200000e+03   1.43400000e+03 

   7.69600000e+03   1.07500000e+03   4.00000000e+00   6.90000000e+02 

   5.00000000e+00   4.30000000e+01   1.80000000e+01   1.00000000e+00 

   3.00000000e+00   4.00000000e+00   7.24000000e+02   3.00000000e+00 

   4.52000000e+02   0.00000000e+00   1.00000000e+00   2.51400000e+03 

   3.45200000e+03   1.00000000e+00] 
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Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   2.60000000e+01   0.00000000e+00   1.19000000e+02 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   1.00000000e+00   0.00000000e+00   9.60000000e+01   2.00000000e+00 

   4.80000000e+01   1.00000000e+00   0.00000000e+00   2.49000000e+02 

   4.67000000e+02   0.00000000e+00] 

 Naïve Bayes Bernoulli – Todos los registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 242076 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador:  

[  1.25667000e+05   1.53268000e+05   1.65366000e+05   4.28920000e+04 

   2.04466000e+05   2.73080000e+04   1.00000000e+00   3.00000000e+01 

   3.00000000e+00   6.00000000e+00   6.50000000e+01   5.73200000e+04 

   4.30000000e+01   8.00000000e+00   8.00000000e+00   2.20000000e+01 

   9.50000000e+01   1.30000000e+01   1.88810000e+04   3.90000000e+01 

   2.80000000e+01   2.00000000e+00   8.50000000e+01   3.06230000e+04 

   1.10000000e+01   3.00000000e+00   6.00000000e+00   1.00000000e+01 

   9.10000000e+01   6.80000000e+01   1.23100000e+03   2.95000000e+02 

   1.70000000e+01   1.14730000e+04   9.42700000e+04   2.10000000e+01] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   2.60000000e+01   0.00000000e+00   0.00000000e+00 
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   0.00000000e+00   0.00000000e+00   2.00000000e+00   2.49000000e+02 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   1.19000000e+02   1.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   1.00000000e+00   9.60000000e+01 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   1.00000000e+00 

   0.00000000e+00   4.80000000e+01   4.67000000e+02   0.00000000e+00] 

 Regresión Logística – 2.000 registros: 

Intercept: -0.00428346 

Coeficientes:  

[  -1.19998427e-05  -3.85993423e-03   1.14567077e-02   3.68223771e-06 

    1.10008118e-05  -9.09051669e-04   6.91200049e-06  -5.80955182e-05 

   -6.35669867e-05   8.86508367e-06  -1.19055990e-05   3.93719428e-05 

    1.74978854e-05  -1.40742275e-04   1.06902803e-05  -2.23326946e-03 

   -9.50161548e-04] 

 Regresión Logística – 4.000 registros: 

Intercept: -0.00071961 

Coeficientes:  

[  -1.10612488e-05  -5.96454061e-04   1.29985919e-02  -1.94622867e-06 

    1.04179217e-05  -2.34261863e-04  -8.03586541e-07  -5.21827376e-05 

   -8.09262750e-06  -4.24222235e-06   1.15291434e-06  -7.25065537e-07 

   -3.41022059e-05   3.64642130e-06  -4.63911589e-05   1.77263228e-06 

   -2.24246390e-04  -1.21136495e-04] 



Analítica predictiva para la detección del fraude 

56 
 

 Regresión Logística – 10.000 registros: 

Intercept: -0.06253262 

Coeficientes:  

[  -9.58922328e-06  -4.70308922e-02   1.69875587e-02   2.38651713e-06 

    1.02839285e-05  -1.52690622e-02  -7.17401325e-05   4.87929512e-05 

   -8.79784646e-05  -8.02557359e-04  -1.89884710e-04  -1.84479860e-05 

    4.09400103e-05  -7.19484807e-05  -1.41535424e-03   1.26655690e-04 

   -5.19456348e-03   1.31527539e-04  -1.79417285e-05  -1.65757583e-02 

   -2.31476809e-02  -1.76173935e-05] 

 Regresión Logística – Todos los registros: 

Intercept: -0.85085309 

Coeficientes:  

[  -8.39181011e-06  -2.32857708e-01   3.21894933e-02  -2.15091015e-05 

    1.54340416e-05  -1.00732794e+00  -7.07257449e-04  -1.18660839e-02 

   -1.85523793e-03  -2.50084287e-03   9.22890666e-02   3.04963393e-01 

   -1.71094776e-02  -2.83820569e-03  -3.48867978e-03  -9.35901286e-03 

   -3.92464866e-02  -6.75447936e-03   5.17063625e-01   6.11161373e-02 

   -1.21868514e-02  -8.88091737e-04   3.75736083e-02   3.16855691e-02 

   -4.22279522e-03  -1.25751551e-03  -2.09424650e-03  -3.79316448e-03 

   -3.81345080e-02  -2.87781205e-02  -4.70815691e-01   3.64279380e-02 

   -6.67340067e-03  -3.41949048e-01   9.02547007e-02  -8.37999501e-03] 

 En la Tabla 6.3 podemos ver un resumen de los resultados obtenidos en cada caso. 

Los datos que presentamos en la tabla son: el modelo predictivo, el fichero de 

entrenamiento que utilizamos y el porcentaje de aciertos en predicción de defraudadores, 
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no defraudadores y totales. 

 

Tabla 6.3 Resultados con Epígrafe IAE agrupado 

 Por último, el ejemplo en el que agrupamos los epígrafes en categorías más 

generales, y como podemos observar en la tabla obtenemos los mismo resultados que en 

el caso anterior. Cabe resaltar que sigue mejorando la regresión logística con todos los 

registros llegando a un 87.50% de aciertos totales. 

 También apreciamos una mejoría de los resultados del modelo de Naïve Bayes 

respecto a los dos ejemplos anteriores, pero sin alcanzar los resultados de la regresión 

logística en ninguno de sus casos. 
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Capítulo 7. Conclusiones 
Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, las modalidades de fraude son 

numerosas, así como los modelos y técnicas que se desarrollan día a día. Hemos 

comentado algunas de las numerosas técnicas de las que disponemos para la detección y 

predicción del fraude, centrándonos sobre todo en las técnicas predictivas de Naïve Bayes 

y regresión logística. 

 A su vez, hemos desarrollado una interfaz en Python y una implementación de los 

algoritmos de predicción descritos, gracias a los cuales hemos podido probar la eficacia 

de ambos algoritmos usando unos datos proporcionados por la Hacienda Pública 

Española escogidos y tratados por expertos. La interfaz la desarrollamos con la plataforma 

QtDesigner, escogida por su sencillez a la par que efectiva. Para la implementación de 

los algoritmos nos ayudamos del paquete sklearn, del que usamos los módulos 

LogisticRegresion y BernoulliNB. 

 Para la aplicación de esta implementación a un ejemplo práctico usamos los datos 

proporcionados por Hacienda, como ya comentamos. Al realizar este ejercicio realizamos 

tres ejemplos distintos: sin Epígrafe IAE, con Epígrafe IAE sin agrupar y con Epígrafe 

IAE agrupado; y dentro de cada uno de ellos distintos casos variando el número de 

registros empleados en la fase de entrenamiento. 

 Gracias a estos ejemplos pudimos observar en los resultados que la eficacia en la 
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predicción de la técnica de regresión logística es notablemente mejor que la técnica de 

Naïve Bayes, superándola en cada uno de los ejemplos. Como observamos, dentro de 

cada ejemplo los resultados mejoraban a medida que se utilizaban más registros en la fase 

de entrenamiento, llegando a obtener un 87.50% de aciertos totales en la predicción. 

También debemos decir que usando Naïve Bayes a medida que aumentábamos los 

registros mejoraban los resultados, pero sin llegar a los resultados de la regresión logística. 

Además, remarcar la importancia del Epígrafe IAE en los ejemplos, ya que pudimos ver 

que sin utilizar en la predicción el Epígrafe IAE obteníamos los peores resultados, pero 

los mejores los obtenemos al tenerlo agrupado en menos categorías que las iniciales. 

 También debemos resaltar la gran importancia del machine learning, área en el 

que hemos estado trabajando, y las grandes aplicaciones que tienen en nuestra vida. 

Aunque todavía queda mucho que mejorar e investigar, todos los avances de los que 

disponemos día a día podemos realizar tareas tan complicadas como es la detección del 

fraude, un gran problema que necesita una gran solución como es el machine learning. 

 Podemos concluir diciendo que hemos alcanzado todos los objetivos, desde 

realizar un profundo estudio del arte de cada una de las técnicas empleadas hoy en día en 

detección de fraude, como la descripción en detalle de los algoritmos utilizados en este 

trabajo, hasta la implementación de dichos algoritmos y su aplicación a un ejemplo 

práctico. 
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Anexo A: Código Python 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import sys 
import numpy as np 
from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 
from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB 
from sklearn import metrics 
  
form_class = uic.loadUiType("interfaz.ui")[0] 
  
class MyWindowClass(QtGui.QMainWindow, form_class): 
    def __init__(self, parent=None): 
        QtGui.QMainWindow.__init__(self, parent) 
        self.setupUi(self) 
        self.naive.clicked.connect(self.naive_clicked) 
        self.logistic.clicked.connect(self.logistic_clicked) 
 
    def naive_clicked(self): 
        archivoE=self.entrada.text() 
        sospechosos=self.sospechoso.text() 
        archivoS=self.salida.text() 
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        datosEntrada1 = open(archivoE,"r") 
        datosEntrada2=datosEntrada1.readlines() 
        datosEntrada=[] 
        for row in datosEntrada2: 
            auxRow = [] 
            for row2 in row.split("$"): 
                try: 
                    auxRow.append(float(row2)) 
                except: 
                    auxRow.append(row2) 
            print 'AUXROW:',auxRow 
            if auxRow[6]>0: 
                auxRow.append(1) 
            else: 
                auxRow.append(0) 
            datosEntrada.append(auxRow) 
        for row in datosEntrada: 
            print row 
        ids=[row[0] for row in datosEntrada] 
        epigrafe=[row[1] for row in datosEntrada] 
 
        X1=[row[2:6]+row[7:len(datosEntrada[0])-1] for row in 
datosEntrada]        
        Y=[row[len(datosEntrada[0])-1] for row in datosEntrada] 
 
        X=[] 
        epigrafeSinRep = list(set(epigrafe)) 
        for row in X1: 
            ind = X1.index(row) 
            epi = epigrafe[ind] 
            ind = epigrafeSinRep.index(epi) 
            
            for i in range(len(epigrafeSinRep)): 
                if not(i==ind):                 
                    row.append(0) 
                else: 
                    row.append(1) 
            
            X.append(row) 
             
        print 
        print datosEntrada[0] 
        for row in epigrafeSinRep: 
            print epigrafeSinRep.index(row),row       
        print X[0] 
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        gnb = BernoulliNB(class_prior=[.5,.5]) 
        gnb.fit(X,Y) 
         
        datosEntrada1.close() 
         
        datosSalida = open(archivoS,"w")  
 
        datosSalida.write('Fichero entrada: '+archivoE+' \n \n') 
        datosSalida.write('Datos del entrenamiento \n \n') 
        datosSalida.write('Muestras clase no defraudador: 
'+str(gnb.class_count_[0])+'\n') 
        datosSalida.write('Muestras clase defraudador: 
'+str(gnb.class_count_[1])+'\n \n') 
        datosSalida.write('Muestras por variable de la clase no 
defraudador: '+str(gnb.feature_count_[0])+'\n') 
        datosSalida.write('Muestras por variable de la clase 
defraudador: '+str(gnb.feature_count_[1])+'\n \n') 
         
        if(sospechosos!=""): 
         
            datosSospechosos1 = open(sospechosos,"r")  
            datosSospechosos2=datosSospechosos1.readlines() 
            datosSospechosos=[] 
            for row in datosSospechosos2: 
                auxRow = [] 
                for row2 in row.split("$"): 
                    try: 
                        auxRow.append(float(row2)) 
                    except: 
                        auxRow.append(row2) 
                if auxRow[6]>0: 
                    auxRow.append(1) 
                else: 
                    auxRow.append(0) 
                datosSospechosos.append(auxRow) 
            for row in datosSospechosos: 
                print row 
                 
            idsSospechosos=[row[0] for row in datosSospechosos] 
            epigrafeSospechosos=[row[1] for row in 
datosSospechosos] 
  
            XSospechosos1=[row[2:6]+row[7:len(datosSospechosos[0])-
1] for row in datosSospechosos] 
            YSospechosos=[row[len(datosSospechosos[0])-1] for row 
in datosSospechosos] 
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            XSospechosos=[] 
     
            for row in XSospechosos1: 
                ind = XSospechosos1.index(row) 
                epi = epigrafeSospechosos[ind] 
                ind = epigrafeSinRep.index(epi) 
 
                for i in range(len(epigrafeSinRep)): 
                    if not(i==ind):                 
                        row.append(0) 
                    else: 
                        row.append(1) 
 
                XSospechosos.append(row) 
             
            datosSospechosos1.close() 
             
            print XSospechosos[0]   
             
            predict = gnb.predict(XSospechosos) 
 
            datosSalida.write('Resultados predichos \n \n') 
   
            porcentaje=0   
            acierto = '' 
            defraudadorOK = 0 
            nodefraudadorOK = 0 
             
            for i in range(len(predict)): 
                if predict[i]==YSospechosos[i]: 
                    porcentaje = porcentaje + 1 
                    acierto = '' 
                    if YSospechosos[i] == 1: 
                        defraudadorOK = defraudadorOK + 1 
                    else: 
                        nodefraudadorOK = nodefraudadorOK +1 
                else: 
                    acierto = '     ¡ERROR!' 
                datosSalida.write(str(int(idsSospechosos[i]))+' --> 
Estimado:'+str(predict[i])+'  
Real:'+str(YSospechosos[i])+acierto+'\n \n \n') 
             
            porcentaje = 
float(porcentaje)*float(100)/float((len(predict))) 
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            datosSalida.write("Porcentaje de aciertos: 
"+str(porcentaje)+"% \n") 
            porcentajeDefraudador = 
float(defraudadorOK)*float(100)/float((sum(YSospechosos))) 
            datosSalida.write("Porcentaje de aciertos 
defraudadores: "+str(porcentajeDefraudador)+"% \n") 
            porcentajeNoDefraudadores = 
float(nodefraudadorOK)*float(100)/float((len(YSospechosos)-
sum(YSospechosos))) 
            datosSalida.write("Porcentaje de aciertos no 
defraudadores: "+str(porcentajeNoDefraudadores)+"%") 
               
        datosSalida.close() 
        print 'FIN.' 
 # Evento del boton bt_FtoC 
     
    def logistic_clicked(self): 
     
        archivoE=self.entrada.text() 
        sospechosos=self.sospechoso.text() 
        archivoS=self.salida.text() 
   
 
        datosEntrada1 = open(archivoE,"r")  
        datosEntrada2=datosEntrada1.readlines() 
        datosEntrada=[] 
        for row in datosEntrada2: 
            auxRow = [] 
            for row2 in row.split("$"): 
                try: 
                    auxRow.append(float(row2)) 
                except: 
                    auxRow.append(row2) 
            print 'AUXROW:',auxRow 
            if auxRow[6]>0: 
                auxRow.append(1) 
            else: 
                auxRow.append(0)  
            datosEntrada.append(auxRow) 
        for row in datosEntrada: 
            print row 
        ids=[row[0] for row in datosEntrada] 
        epigrafe=[row[1] for row in datosEntrada] 
   
        X1=[row[2:6]+row[7:len(datosEntrada[0])-1] for row in 
datosEntrada]        
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        Y=[row[len(datosEntrada[0])-1] for row in datosEntrada] 
 
        X=[] 
        epigrafeSinRep = list(set(epigrafe)) 
        for row in X1: 
            ind = X1.index(row) 
            epi = epigrafe[ind] 
            ind = epigrafeSinRep.index(epi) 
 
            for i in range(len(epigrafeSinRep)): 
                if not(i==ind):                 
                    row.append(0) 
                else: 
                    row.append(1) 
 
            X.append(row) 
             
        print 
        print datosEntrada[0] 
        for row in epigrafeSinRep: 
            print epigrafeSinRep.index(row),row       
        print X[0] 
 
 
        model = LogisticRegression(class_weight='auto')  
        model = model.fit(X, Y)    
         
        datosEntrada1.close() 
        datosSalida = open(archivoS,"w")  
         
        datosSalida.write('Fichero entrada: '+archivoE+' \n \n') 
        datosSalida.write('Datos del entrenamiento \n \n') 
        datosSalida.write('Intercept: '+str(model.intercept_)+'\n') 
        datosSalida.write('Coeficientes: '+str(model.coef_)+'\n 
\n') 
 
        if(sospechosos!=""): 
         
            datosSospechosos1 = open(sospechosos,"r")  
            datosSospechosos2=datosSospechosos1.readlines() 
            datosSospechosos=[] 
            for row in datosSospechosos2: 
                auxRow = [] 
                for row2 in row.split("$"): 
                    try: 
                        auxRow.append(float(row2)) 
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                    except: 
                        auxRow.append(row2) 
                if auxRow[6]>0: 
                    auxRow.append(1) 
                else: 
                    auxRow.append(0) 
                datosSospechosos.append(auxRow) 
            for row in datosSospechosos: 
                print row 
                 
            idsSospechosos=[row[0] for row in datosSospechosos] 
            epigrafeSospechosos=[row[1] for row in 
datosSospechosos] 
 
            XSospechosos1=[row[2:6]+row[7:len(datosSospechosos[0])-
1] for row in datosSospechosos] 
            YSospechosos=[row[len(datosSospechosos[0])-1] for row 
in datosSospechosos] 
             
            XSospechosos=[] 
     
            for row in XSospechosos1: 
                ind = XSospechosos1.index(row) 
                epi = epigrafeSospechosos[ind] 
                ind = epigrafeSinRep.index(epi) 
 
                for i in range(len(epigrafeSinRep)): 
                    if not(i==ind):                 
                        row.append(0) 
                    else: 
                        row.append(1) 
 
                XSospechosos.append(row) 
             
            datosSospechosos1.close() 
             
            print XSospechosos[0]   
             
            predict = model.predict(XSospechosos) 
         
            datosSalida.write('Resultados predichos \n \n') 
             
            porcentaje=0   
            acierto = '' 
            defraudadorOK = 0 
            nodefraudadorOK = 0 
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            for i in range(len(predict)): 
                if predict[i]==YSospechosos[i]: 
                    porcentaje = porcentaje + 1 
                    acierto = '' 
                    if YSospechosos[i] == 1: 
                        defraudadorOK = defraudadorOK + 1 
                    else: 
                        nodefraudadorOK = nodefraudadorOK +1 
 
                else: 
                    acierto = '     ¡ERROR!' 
                datosSalida.write(str(int(idsSospechosos[i]))+' --> 
Estimado:'+str(predict[i])+'  
Real:'+str(YSospechosos[i])+acierto+'\n \n \n') 
             
            porcentaje = 
float(porcentaje)*float(100)/float((len(predict))) 
            datosSalida.write("Porcentaje de aciertos: 
"+str(porcentaje)+"% \n") 
            porcentajeDefraudador = 
float(defraudadorOK)*float(100)/float((sum(YSospechosos))) 
            datosSalida.write("Porcentaje de aciertos 
defraudadores: "+str(porcentajeDefraudador)+"% \n") 
            porcentajeNoDefraudadores = 
float(nodefraudadorOK)*float(100)/float((len(YSospechosos)-
sum(YSospechosos))) 
            datosSalida.write("Porcentaje de aciertos no 
defraudadores: "+str(porcentajeNoDefraudadores)+"%")               
             
        datosSalida.close() 
        print 'FIN.' 
 
app = QtGui.QApplication(sys.argv) 
MyWindow = MyWindowClass(None) 
MyWindow.show() 
app.exec_()
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Anexo B: Modelos Ajustados 
 Naïve Bayes Bernoulli – Todos los registros: 

Muestras de la clase no defraudador: 242075 

Muestras de la clase defraudador: 1010 

Muestras por variable de la clase no defraudador:  

[  1.25667000e+05   1.53268000e+05   1.65366000e+05   4.28920000e+04 

   2.04466000e+05   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00 

   1.00000000e+00   4.80000000e+01   1.00000000e+00   1.80000000e+01 

   1.50000000e+01   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00 

   1.60000000e+01   7.00000000e+00   5.00000000e+00   5.00000000e+00 

   1.00000000e+00   2.00000000e+00   2.00000000e+00   3.00000000e+00 

   7.00000000e+00   3.05600000e+03   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   7.00000000e+00   5.00000000e+00   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+01   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.20000000e+01   3.00000000e+00 

   8.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.20000000e+01 
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   3.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   4.00000000e+00   4.80000000e+01 

   5.00000000e+00   1.30000000e+01   2.20000000e+01   2.30000000e+01 

   1.80000000e+01   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   8.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00   7.00000000e+00 

   2.00000000e+00   2.00000000e+00   3.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.70000000e+01   1.00000000e+00   2.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   3.00000000e+00   1.00000000e+00 

   4.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   4.00000000e+00 

   1.00000000e+00   8.00000000e+00   1.00000000e+00   4.00000000e+00 

   2.00000000e+00   2.00000000e+00   5.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.14730000e+04   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   3.00000000e+00   3.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   9.00000000e+00   3.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.40000000e+01   1.00000000e+00   2.00000000e+00   3.00000000e+00 

   1.80000000e+01   3.10000000e+01   1.00000000e+00   9.00000000e+00 

   3.00000000e+00   2.28000000e+02   3.00000000e+00   5.00000000e+00 

   6.00000000e+00   1.00000000e+01   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   3.05700000e+04   1.00000000e+00   2.00000000e+00   2.90000000e+01 

   1.00000000e+00   2.56000000e+02   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.80000000e+01   2.00000000e+00   2.00000000e+00 

   2.00000000e+00   2.00000000e+00   1.00000000e+00   1.90000000e+01 
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   1.80000000e+01   4.00000000e+00   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.10000000e+01   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   7.40000000e+01   1.00000000e+00   2.00000000e+00 

   3.00000000e+00   3.00000000e+01   4.00000000e+00   1.00000000e+00 

   3.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   5.69330000e+04   1.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00 

   6.00000000e+00   2.00000000e+00   2.00000000e+00   1.90000000e+01 

   1.00000000e+00   2.00000000e+00   5.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   2.00000000e+00   1.21300000e+03   1.00000000e+00 

   6.00000000e+00   2.00000000e+00   4.70000000e+01   1.00000000e+00 

   8.00000000e+00   1.00000000e+00   3.00000000e+00   2.00000000e+00 

   2.00000000e+00   1.40000000e+01   3.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   4.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   2.00000000e+00   1.00000000e+00   9.42700000e+04 

   1.00000000e+00   3.00000000e+00   5.00000000e+00   3.00000000e+00 

   1.00000000e+00   4.00000000e+00   4.00000000e+00   3.00000000e+00 

   1.58060000e+04   1.00000000e+00   1.00000000e+00   3.00000000e+00 

   1.00000000e+00   1.00000000e+00   1.90000000e+01   1.00000000e+00 

   2.00000000e+00   1.00000000e+00   4.00000000e+00   6.00000000e+00 

   1.00000000e+00   3.00000000e+00   1.70000000e+01   1.00000000e+00 

   4.00000000e+00   1.00000000e+00   2.00000000e+00   1.00000000e+00 

   4.00000000e+00   5.00000000e+00   1.30000000e+01   3.00000000e+00 

   1.00000000e+00   5.00000000e+00   1.00000000e+00   8.20000000e+01 
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   1.00000000e+00   2.00000000e+00   4.00000000e+00   1.40000000e+01 

   3.00000000e+00   4.00000000e+00   1.00000000e+00   1.00000000e+00 

   1.00000000e+00   4.00000000e+00   2.70460000e+04   1.00000000e+00] 

Muestras por variable de la clase defraudador:  

[  4.73000000e+02   6.21000000e+02   1.00900000e+03   4.08000000e+02 

   8.99000000e+02   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   2.80000000e+01   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   2.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 
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   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   1.00000000e+00 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   4.80000000e+01   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   9.60000000e+01   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   2.49000000e+02   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 
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   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   1.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   4.67000000e+02 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   9.10000000e+01   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00   0.00000000e+00 

   0.00000000e+00   0.00000000e+00   2.40000000e+01   0.00000000e+00] 

 Regresión Logística – Todos los registros: 

Intercept: -0.93016198 

Coeficientes:  

[  -7.92381786e-06  -1.09064775e-01   3.22230313e-02  -2.14755148e-05 

    1.53081702e-05  -4.54220225e-04  -4.26849636e-04  -1.05406855e-03 
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   -6.43319256e-04  -2.80515533e-02  -5.49100029e-04  -9.78325224e-03 

   -7.40155241e-03  -8.45297282e-04  -1.25867266e-03  -1.83896863e-03 

   -9.86660955e-03  -3.50823906e-03  -2.39782548e-03  -2.50256773e-03 

   -5.76707116e-04  -1.86031899e-03  -1.06677205e-03  -1.90839232e-03 

   -4.64047750e-03   8.04007033e-01  -9.37614570e-04  -4.73477529e-04 

   -3.85432545e-03  -2.45389822e-03  -9.91560497e-04  -5.80695982e-04 

   -7.73724710e-04   2.00570484e-01  -1.37635446e-03  -4.39393828e-04 

   -1.20369354e-03  -5.53832720e-04  -6.76692457e-03  -1.59695743e-03 

   -6.86909450e-03  -5.59969690e-04  -5.04101802e-04  -1.29014503e-02 

   -1.78489707e-03  -6.55677158e-04  -1.12532086e-03  -5.53192287e-04 

   -8.92936621e-04  -5.48843462e-04  -3.24030493e-03   1.33781070e-01 

   -2.69376301e-03  -7.30795626e-03  -1.26857017e-02  -1.46852247e-02 

   -1.04018054e-02  -5.47832224e-04  -4.79871462e-04  -4.41518147e-04 

   -4.33496498e-03  -7.11618477e-04  -5.14745490e-04  -9.24944082e-04 

   -4.43775450e-04  -3.90307431e-04  -1.75454707e-03  -6.02497832e-03 

   -1.02037790e-03  -8.86555732e-04  -1.45210962e-03  -5.46685598e-04 

   -5.59365925e-04  -8.80869664e-03  -4.71830258e-04  -1.79909733e-03 

   -6.22870195e-04  -4.05394749e-04  -2.45141275e-03  -6.43541911e-04 

   -2.40803726e-03  -4.71909021e-04  -6.34427365e-04   9.91810631e-02 

   -8.07507080e-04   9.77540715e-02  -4.68165863e-04  -2.74014005e-03 

   -9.60704600e-04  -9.08727679e-04  -4.46420859e-03  -6.13268830e-04 

   -4.25236566e-04  -4.06350906e-01  -4.46595449e-04  -1.08636107e-03 

   -2.62003453e-03  -1.62306525e-03  -6.01153479e-04  -7.37807939e-04 
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   -5.69280743e-03  -1.90433453e-03  -2.26376379e-04  -6.12677725e-04 

   -1.11731445e-02  -4.80848279e-04  -9.10483495e-04  -1.77056979e-03 

   -1.05335468e-02  -1.93288108e-02  -3.16452647e-04  -5.45848900e-03 

   -1.53422655e-03  -1.30110081e-01  -1.36509716e-03  -2.44677802e-03 

   -3.10437505e-03  -5.94566157e-03  -1.42928797e-03  -4.43803813e-04 

   -7.12634902e-02  -5.47390747e-04  -1.20714796e-03  -1.82578000e-02 

   -5.42077167e-04  -1.39880927e-01  -7.18697381e-04  -4.19846934e-04 

   -5.20664434e-04  -1.04983158e-02  -9.59756604e-04  -1.11589049e-03 

   -1.13689224e-03  -1.52837845e-03  -4.81053428e-04  -1.17200930e-02 

   -1.14075467e-02  -1.78957333e-03  -1.11483601e-03  -6.48787687e-04 

   -4.35709850e-04  -8.90813725e-04  -5.78547155e-03  -5.25329247e-04 

   -4.44548547e-04   5.57007989e-02  -6.03382345e-04  -1.13620247e-03 

   -1.58752541e-03  -1.75272241e-02  -1.92788172e-03  -7.49385640e-04 

   -2.05990747e-03  -6.15515855e-04  -5.86383229e-04  -5.07895119e-04 

    2.89094787e-01  -3.88069082e-04  -4.67357656e-04  -8.67250313e-04 

   -3.16945139e-03  -1.13531154e-03  -9.94435508e-04  -1.06131829e-02 

   -4.40710517e-04  -1.83314888e-03  -2.78540527e-03  -4.50127188e-04 

   -4.58085661e-04  -1.26718855e-03  -6.28635588e-01  -4.83398276e-04 

   -3.00759460e-03  -1.10558460e-03   5.72043531e-02  -6.71729397e-04 

   -4.09265519e-03  -5.18503657e-04  -1.64928893e-03  -1.10868405e-03 

   -1.34683116e-03  -7.66424726e-03  -2.38424061e-03  -4.56217843e-04 

   -5.59292253e-04  -2.29744996e-03  -3.50813681e-04  -5.08173942e-04 

   -7.14695302e-04  -1.14104132e-03  -4.71906845e-04   4.37400421e-02 
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   -5.31792415e-04  -1.38211546e-03  -2.95472076e-03  -1.37710499e-03 

   -6.00782051e-04  -2.17311815e-03  -3.27436329e-03  -1.49954717e-03 

    4.33331791e-01  -9.07354487e-04  -5.28105053e-04  -2.02309189e-03 

   -1.36145777e-03  -6.12677725e-04  -1.18300312e-02  -5.10545462e-04 

   -1.01497916e-03  -6.39573670e-04  -2.88476928e-03  -3.14046883e-03 

   -4.90358789e-04  -1.69644582e-03  -8.79823770e-03  -5.21300961e-04 

   -2.47271627e-03  -6.71181079e-04  -8.56059646e-04  -7.77643227e-04 

   -2.15824139e-03  -3.09066801e-03  -6.32879755e-03  -1.48398986e-03 

   -8.38428291e-04  -3.20677639e-03  -8.13762419e-04  -5.01405490e-02 

   -5.29563972e-04  -1.35006415e-03  -2.44809707e-03  -8.01081833e-03 

   -1.68377402e-03  -3.00075440e-03  -9.15636464e-04  -4.97608852e-04 

   -4.91178746e-04  -2.62234152e-03  -1.15405816e+00  -7.07103244e-04] 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Wed Jul 05 20:01:07 CEST 2017

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


