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Resumen 

La detección de fraudes permite localizar a empresas que están cometiendo irregularidades. 

En este proyecto, se estudiarán y analizarán los resultados obtenidos por un algoritmo para 

la detección de fraude con dos funciones de complicidad diferentes: función exponencial y 

función de Markov. El trabajo se dividirá en tres partes principalmente: la primera parte se 

centrará en el estudio y análisis del tema principal del trabajo y de los distintos tipos de 

metodologías que se pueden utilizar para la detección de fraudes. Durante la segunda, nos 

centraremos en el desarrollo y explicación del código implementado, yendo desde qué 

lenguaje y que entorno hemos utilizado y porqué,  hasta la explicación detallada del 

algoritmo y la interfaz gráfica de la que dispondrá el usuario para el uso del algoritmo. Por 

último, la tercera parte se centrará en la comparación de los resultados obtenidos por las 

diferentes funciones de complicidad implementadas y en el estudio de cual es la función  que 

más se ajusta a la realidad o a lo que nosotros consideramos óptimo. 

 

Abstract 

The fraud detection lets us find companies that are comitting irregularaties. In this proyect it 

will be studied and analysed the results obteined by an algorithm to detect frauds with two 

different complicity functions : an exponential function and the Markov function.  

This degree final project will be divided in three parts: in the first one I will focus on the 

study of the main theme of this project and the different types of methodologies that can be 

used. In the second one, I will develop and explain the implemented code, from the language 

that I have used to the detailed explanation of the algorithm and the graphical interface. 

Finally, in the last part I will compare the results obteined and study which function ajusts 

more to the reality or to what we consider the best. 
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Capítulo 1 

Introducción 

A lo largo de este capítulo se presentará el proyecto realizado. Se hará una introducción 

acerca del tema principal a tratar, el fraude fiscal. Se hablará de las distintas metodologías 

que se suelen utilizar para la detección de este tipo de fraude, dando ejemplos de algunos de 

los algoritmos más utilizados actualmente y se hablará de los objetivos que se propusieron y 

se han alcanzado en el trabajo. 

 

1.1. Introducción 

En España, es sabido que el fraude es uno de los mayores problemas de nuestra economía. 

Pero ¿qué es el fraude realmente? Muchos hablamos de fraude o defraudador sin realmente 

saber mucho sobre la materia, simplemente sabiendo lo que hemos oído en la televisión o 

nos han comentado.  

Pues bien, según la RAE el fraude es un acto tendente a eludir una disposición legal en 

perjuicio del Estado o de terceros1. Según Cambridge, fraude es un acto ilegal que una 

persona realiza con el propósito de obtener dinero2. Estas acepciones son bastante parecidas, 

pero con una diferencia bastante significativa, ya que el fraude no tiene por qué tener motivos 

económicos, a pesar de que el fraude económico sea el más extendido. Por tanto, el fraude 

es, por lo general, un acto en el cual se viola alguna ley o normativa; o se hace caso omiso 

de alguna de las obligaciones impuestas a un ciudadano. Este tiene un propósito claro, el 

bien personal, el cual suele estar relacionado con la obtención de dinero o cualquier otro bien 

material. Por tanto, un defraudador, será todo aquel que cometa dicho acto.  

                                                             
1 (2016, 01). Fraude. RAE. Obtenido 11, 2016, de http://dle.rae.es/?id=IQS313i 
2 (2016, 01). Fraude. Cambridge. Obtenido 11, 2016, de http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-
espanol/fraud 
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Existen muchos tipos de fraude. En este documento hablaremos de cinco de ellos, los cuales 

consideramos más relevantes o que son más comunes. 

El fraude de ley consiste en amparándose en una ley, realizar un acto cuyo fin no coincide 

con ninguno de los objetivos propios de esa ley. Uno de los ejemplos más conocidos es el 

matrimonio de conveniencia. En él, el objetivo de la pareja es facilitar a uno de los conyugues 

una prestación social o la obtención de la nacionalidad española. Esto es contrario al fin de 

la ley ya que se utiliza el matrimonio y su ley como medios para un determinado fin. Y otro 

ejemplo muy claro es la estafa a un seguro. Esta consiste en aprovecharse de un contrato con 

una compañía de seguros para defraudarla y recibir una cuantía económica, como podría ser 

la simulación de un accidente para cobrar la indemnización del seguro. 

El fraude electoral consiste en la intervención no legal de un proceso electoral con el fin de 

anular, impedir o modificar el resultado de dicha elección. Ejemplos serían la manipulación 

o compra de votos. 

El fraude bancario es el nombre que recibe todo fraude que involucre a un banco, entidad 

financiera o sus directivas. Entre los fraudes bancarios más conocidos podríamos destacar el 

duplicado de la tarjeta bancaria. Este se realiza sin el consentimiento del titular ni de la 

compañía bancaria.  

El fraude de paternidad consiste en que la madre de un niño reconozca como padre a una 

persona, sabiendo que éste no lo es. Este fraude es muy claro y por tanto no existen diferentes 

ejemplos. 

Por último, el fraude fiscal, en el cual nos centraremos. Este, es el que se comete contra la 

secretaría de administración tributaria, en forma de evasión de impuestos o de cualquier otra 

irregularidad que tenga como consecuencia un beneficio ilícito o no declarado, con 

consecuencias fiscales. Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, 

pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad; mientras que los fraudes de menor 

cuantía se tramitan por vía administrativa, sancionándose con multas3.  

Para conseguir detectar este fraude fiscal en empresas, pretendemos desarrollar un método 

eficaz basado en la utilización de modelos relacionales, teoría de grafos, funciones de 

complicidad y cadenas de Markov. 

                                                             
3 (2016, 05). Fraude Fiscal. Wikipedia. Obtenido 11, 2016, de https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_fiscal 
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Antes de hablar un poco más en profundidad del fraude, vamos a pasar a definir estos 

conceptos, ya que serán importantes a lo largo del trabajo: 

 Se entiende como modelo relacional a todo aquel modelo basado en relaciones.  

 La teoría de grafos es capaz de modelar y representar todo tipo de relaciones ya 

sean éstas entre eventos, redes de computadores, empresas, personas… Con esto 

podemos observar que estos dos conceptos están íntimamente relacionados, ya que 

los grafos son una forma de representar un modelo relacional. Un grafo, 

matemáticamente, es un par , donde V es un conjunto de vértices o nodos 

y E es un conjunto de ejes o arcos que conectan esos nodos. Llamamos vértice o 

nodo a todo , y llamaremos arco o eje a todo par de nodos / .  

 Definimos función de complicidad a toda aquella función matemática, la cual 

recibe un par de puntos o nodos en nuestro caso, y devuelve un valor, el cual será 

la complicidad que existe entre ambos nodos. Por complicidad entre dos puntos 

entendemos cuán de relacionados están. Por tanto, utilizaremos estas funciones para 

medir la relación existente entre las empresas que se relacionan entre sí. 

 Por último, una cadena de Markov es un tipo especial de proceso estocástico 

discreto que nos ayuda a predecir el comportamiento de un sistema. En ellos, la 

probabilidad de que ocurra un evento solo depende del momento inmediatamente 

anterior.  
1.2. Fraude Fiscal 

En general el fraude fiscal comienza con la creación de varias empresas que se realizarán las 

unas a las otras facturas de forma que hacienda pierda el rastro del asunto. Lo cual es 

conocido comúnmente como red de defraudadores. 

El fraude fiscal se suele estudiar, por tanto, por medio de patrones o buscando relaciones 

entre empresas. Hoy en día existen redes de fraude de muchos tipos. Algunos ejemplos de 

estos patrones o redes son: el tiovivo, la trucha, el cobro de facturas falsas… 

Actualmente el procedimiento habitual para la detección del fraude fiscal consiste en buscar 

dentro de una gran cantidad de datos, empresas que se relacionen de acuerdo con esos 

patrones de fraude ya conocidos. Esto tiene una parte positiva ya que una vez se conoce la 

forma en la que un conjunto de empresas defrauda, se puede crear un patrón y buscar ese 
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patrón. Pero también tiene una parte negativa ya que, esta forma de trabajar no permite 

encontrar nuevas tramas de fraude y lógicamente si un grupo de empresas quiere defraudar, 

buscará una forma diferente de hacerlo, aumentando así, sus posibilidades de no ser 

detectado. Por ello, hoy en día son necesarios para la mejora en la detección del fraude fiscal 

métodos o algoritmos capaces de detectar nuevas tramas de fraude entre empresas. Nuestro 

trabajo, por tanto, será éste, crear un método capaz de encontrar tramas o anillos de fraude 

ya que se basa en las relaciones entre empresas. 

 Según las fuentes contrastadas, los casos de defraudadores detectados por la Hacienda 

española van en aumento con los años. La Fig. 1 muestra la evolución del fraude en los 

últimos años en España. En él, podemos ver que el fraude en España está aumentando 

enormemente. En 2012, el índice de defraudadores en nuestro país es superior al 20% en 

todas las provincias, lo cual es alarmante.      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fig. 1: Mapas gráficos acerca del fraude en España 4 

 

A su vez, el que haya aumentado la cantidad de fraudes detectados en España implica que 

los métodos para localizar la defraudación ciudadana han evolucionado de la misma manera; 

y están cogiendo una importancia clave, ya que a medida que avanza la tecnología, se van 

descubriendo nuevos métodos informáticos que son de gran utilidad. Asimismo, esto 

                                                             
4 Castillo, M. (2012, 11). La moral de los españoles, el gran detonante del fraude. Expansión. Obtenido 12, 2016, de 
http://www.expansion.com/2014/02/24/economia/1393240328.html 
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también conlleva que Hacienda recupere más dinero que las empresas, en su mayoría, se 

habían apropiado indebidamente. 

Como se puede observar en la Fig. 2, en el año 2014, el dinero recaudado por Hacienda 

aumentó un 12,5% y en el año 2015 aumentó en un 27,2%; mientras que en los años 

anteriores había sido mucho menor. A pesar de que este gráfico no es concluyente, puesto 

que solo analiza los últimos cinco años, es bastante coherente afirmar que el fraude cada día 

es mayor en nuestro país, pero, a su vez, también está aumentando mucho su detección y su 

control. Así, poco a poco, este problema se irá erradicando con el tiempo.  

 

                     Fig. 2: Evolución resultados lucha contra el fraude en España5 

Es cierto que el hecho de que cada día salgan a la luz más casos de fraude en nuestro país 

hace que parezca que somos un país muy defraudador, pero si encuadramos un poco los 

datos en un entorno internacional, podemos observar que esto no es del todo así, ya que si 

miramos los datos europeos, España no es de los países que más defraudan. Según los datos 

que nos muestra la Fig. 3, la economía sumergida en España es muy alta comparada con el 

resto de capitales importantes del panorama europeo y corresponde a aproximadamente a un 

22% del PIB español. Pero a pesar de ello, podemos ver también que en cuanto a pérdida de 

ingresos fiscales, dinero recaudado por el Estado, España no está tan mal situada. Nuestro 

país está muy lejos de los números de países importantes como Francia o Alemania.  

                                                             
5 Conde-Ruiz, J. (2016, 04). Lucha contra el fraude fiscal en España: ¿Dónde estamos?. Nada es gratis. Obtenido 11, 
2016, de http://nadaesgratis.es/j-ignacio-conde-ruiz/lucha-contra-el-fraude-fiscal-en-espana-donde-estamos 
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Fig. 3: El fraude fiscal en la UE6 

 

1.3. Metodologías de detección 

Para la detección del fraude, existen diversos tipos de metodologías a seguir. 

Profundizaremos en ellas y en ejemplos de ellas más adelante. 

Existen actualmente 6 metodologías de detección de fraude. Son las siguientes: 

 Clasificación: crean un modelo del cual se valen para agrupar los datos recibidos 

en diferentes clases según unos criterios o variables. Son muy útiles para la 

localización de patrones y para conseguir modelos que sean capaces de coger un 

conjunto muy amplio de datos y separarlo en diferentes clases o grupos, las cuales 

tengan siempre algún elemento común o que los relacione. Para realizar esto se 

basará en el análisis de las variables o criterios definidos por el modelo. 

 Clustering: son algoritmos parecidos a los de clasificación en cuanto al resultado 

que obtienen. Estos comienzan con una gran masa de datos y devuelven esos datos 

agrupados en diferentes clases o clusters. Estos tienen siempre una propiedad o 

varias en común, y lo más importante, los objetos o datos de un clusters son siempre 

muy diferentes a los de los demás. 

                                                             
6 Lemos, G. (2016, 04). El volumen del fraude fiscal en España supera lo que produce la economía gallega. La voz 
Galicia. Obtenido 11, 2016, de http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/04/18/volumen-fraude-fiscal-
espana-supera-produce-economia-gallega/0003_201604G18P2991.htm 
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 Predicción: son capaces de realizar una estimación aproximada basada en patrones 

en los datos recibidos. Calculan el valor futuro de una o varias variables. Son muy 

útiles para la detección de fraudes a largo plazo. 

 Detección de anomalías o valores atípicos: se basan en el cálculo de la distancia 

entre los datos a estudio para localizar aquellos que se escapan de los valores 

normales. Con ello se pueden localizar los datos que no encajan con lo usual y 

realizar tras ello, un estudio de dichos datos. 

 Regresión: es una metodología estadística que permite revelar la relación existente 

entre una serie de variables independientes con una variable dependiente de ellas. 

 Métodos de visualización: estos últimos simplemente se basan en la proyección de 

los datos permitiendo a los usuarios analizar de forma más cómoda y profunda, 

patrones o relaciones que son difíciles de ver cuando se dispone de una cantidad 

muy amplia de datos. 

Nosotros, a partir de la lectura e investigación, intentaremos encontrar un algoritmo capaz 

de darnos la probabilidad de que una empresa sea defraudadora dentro de una red de 

empresas, en base a las relaciones que tenga ésta con las demás; teniendo esta red tanto 

empresas no defraudadoras, como empresas que sabemos que lo son. Por tanto, podría 

decirse que se trata de un método de clustering ya que recibimos una gran cantidad de datos 

y los agrupamos en dos clases diferentes, defraudadores y no defraudadores, consiguiendo 

que esos datos de una clase se diferencien mucho de los de la otra ya que son opuestos.  

Por otra parte, nuestro algoritmo podría decirse que sigue la metodología predictiva ya que 

la forma de hacer nuestras clases se basará en calcular la probabilidad de que una empresa 

sea defraudadora o no. Aunque esta predicción no sería futura, sino simplemente un cálculo 

de una probabilidad y por tanto no consideramos que siga la metodología predictiva.  

También podría considerarse que sigue la metodóloga de clasificación ya que efectivamente, 

realiza una clasificación.  Tampoco es cierto, ya que para tratarse de un método de 

clasificación este debe ser un modelo el cual está entrenado para por si solo clasificar los 

datos en grupos según la importancia dada a diferentes variables. En nuestro caso no es así, 

nuestro algoritmo simplemente realiza un cálculo de una probabilidad y nosotros a partir de 

dichos resultados los interpretamos y sacamos nuestras conclusiones posteriores. Por tanto, 

no es un modelo que se vaya adaptando por si solo y sea capaz de organizar datos. 

Si es cierto que al modelar nuestro problema con grafos si disponemos de una cantidad de 

datos no muy amplia también podría decirse que estamos realizando también un método de 
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visualización, aunque este sería ajeno al propio algoritmo. Existe la posibilidad de mostrar 

el grafo con los datos con los que trabajará nuestro algoritmo y por ello, seríamos capaces 

de calcular o predecir cuales serían los mejores candidatos a defraudador y por tanto 

estaríamos siguiendo una metodología de visualización. 

 

1.4. Ejemplos de algoritmos de detección de fraude 
 

Hemos visto las diferentes metodologías más comunes para la detección del fraude. Ahora 

daremos una visión general de los algoritmos o métodos más utilizados actualmente para 

tener una idea general de lo que se suele hacer en detección de fraudes. 

 Las redes neuronales: como su nombre indica se trata de una red de nodos que simulan 

el funcionamiento de las neuronas. Estas redes disponen de una serie de parámetros 

elegidos por el usuario, a los cuales se les puede dar una importancia diferente. A partir 

de estos parámetros introducidos, los nodos o neuronas son capaces de aprender y 

procesar por sí mismas y devolver los resultados que se solicitan. Estas redes tienen un 

inconveniente: actúan como “cajas negras”. El usuario, al introducir los datos, recibe los 

resultados finales y no hay forma de descubrir el proceso que han seguido ni por qué los 

resultados son esos y es por ello por lo que surgen algunos problemas para diferentes 

usos de las mismas. En la Fig. 4 podemos ver un ejemplo de una red neuronal, en la que 

vemos que existe, como indicábamos anteriormente, una capa oculta donde el usuario 

desconoce lo que pasa en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Esquema básico de una 
red neuronal 
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 Redes bayesianas: está basado en el teorema de Bayes el cual nos relaciona la 

probabilidad de un suceso A dado B con la probabilidad de un suceso B dado A. La red 

representa un conjunto de variables aleatorias y sus respectivas dependencias 

condicionales utilizando un grafo acíclico dirigido. A continuación, podemos observar 

en la Fig. 5, uno ejemplo típico de red bayesiana, en el cual tenemos un nodo rociador 

que depende de otro nodo lluvia y en el cual tenemos una serie de probabilidades según 

las probabilidades del anterior y finalmente un nodo hierba húmeda que depende de los 

dos anteriores, también tenemos su tabla de probabilidades condicionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arboles de decisión: un árbol de decisión es un algoritmo, con estructura de árbol, en el 

que cada nodo representa una comprobación sobre una variable y cada rama una 

consecuencia de esa comprobación. Suelen ser binarios por lo que suelen tener dos 

posibles salidas para cada nodo: comprobación correcta o fallo. En la Fig. 6 podemos 

observar un pequeño ejemplo muy simple de un árbol de decisión creado por nosotros. 

Este árbol de decisión se encarga de ordenar una cadena de tres números (reciben el 

nombre de A, B y C) de menor a mayor. Por tanto, partirá de dos de ellos (en nuestro 

caso hemos escogido el A y el B, pero valdría cualquiera de ellos) y comprobará cual es 

menor, según cual sea la respuesta, irá a una hoja o a otra y así sucesivamente haciendo 

comprobaciones hasta llegar a una hoja final y obtener la solución para dicha cadena. 

 

 

Fig.5: Ejemplo de red bayesiana 
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 Naïve Bayes: es un método clasificador que utiliza también el teorema de Bayes. Por 

ejemplo, una fruta es una naranja si es redonda y naranja. Para este algoritmo, cada una 

de esas propiedades proporciona una probabilidad de ser naranja. 

 Vecino más próximo: métodos que realizan cálculos basándose en la distancia de sus 

vecinos más cercanos. Este tipo de algoritmo sería parecido a los que utilizaremos; al 

menos en una parte de nuestro algoritmo. 

Estos serían algunos de los ejemplos más utilizados actualmente, aunque existen muchos 

otros, como pueden ser la lógica difusa, la regresión lineal o los algoritmos genéticos. 

 

1.5. Objetivos 

El trabajo consistirá en la implementación de un algoritmo que permita, tanto la visualización 

de las relaciones existentes entre una serie de empresas, de las cuales un pequeño grupo de 

ellas serán defraudadoras, como el cálculo de la probabilidad del resto de empresas de ser 

defraudadoras. 

Por tanto, podríamos definir que el objetivo general del trabajo será implementar dicho 

algoritmo basándonos en la teoría de grafos y en funciones de complicidad. También, 

desarrollaremos el algoritmo tanto para funciones de centralidad como para cadenas de 

Fig. 6: Ejemplo básico de árbol 
de decisión 
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Markov; y, por tanto, también nos centraremos en comparar los resultados obtenidos y en 

descubrir que método proporciona mejores resultados. 

Fijaremos lo dicho anteriormente como el objetivo principal del trabajo y para llegar a lograr 

el mismo, nos marcaremos una serie de subobjetivos, los cuales, son los siguientes: 

1. Estudio del estado del arte sobre metodologías para la detección del fraude. 

2. Estudio de los métodos basados en las funciones de complicidad y en cadenas de 

Markov. 

3. Implementación del algoritmo de detección de fraude basado en funciones de 

complicidad y centralidad. 

4. Adaptación del algoritmo para la utilización de cadenas de Markov. 

5. Implementación de una interfaz de usuario básica. 

6. Aplicación de los algoritmos en un ejemplo y comparación de los resultados 

obtenidos por ambos algoritmos. 

7. Redacción de la memoria. 

También para la mejora del trabajo nos marcamos una serie de objetivos posteriores a la 

realización de los anteriores. Estos objetivos se realizarán solo en el caso de completar todo 

el trabajo y en caso de no disponer de tiempo para ellos se marcarán como futuras líneas de 

investigación y desarrollo. Estos objetivos serían: 

1. La obtención de datos reales de Hacienda para poder probar nuestro algoritmo a un 

caso real y poder probar su eficacia y ver sus resultados. 

2. Optimizar el algoritmo para poder utilizarlo para una gran cantidad de datos en caso 

de que el nuestro no pudiera aplicarse a dichos casos. 

3. Mejorar el diseño de la interfaz de usuario para lograr transformar una interfaz de 

usuario básica, en una que sea más intuitiva y mejorar su diseño.  
1.6. Sinopsis 

En resumen, la detección del fraude es cada vez más importante en el mundo actual, puesto 

que el fraude aumenta exponencialmente; aunque los métodos para detectarlos también están 

mejorando. El crecimiento de estos métodos provoca que cada vez se conozcan más casos 

de fraude, y por ello la sociedad tiende a pensar que las personas defraudan cada día más, lo 

cual no es cierto. Existen actualmente más datos y casos de fraude debido a que, la mejora 
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de estos métodos, ha provocado la detección de nuevos casos; lo que no tiene por qué 

implicar que hoy día haya más fraude, sino que puede ser que en el pasado hubiera más 

fraude, pero no existiera en aquel entonces los medios ni métodos para su detección, como 

ahora. 

También debemos concluir que a pesar de que parezca que España es un país muy 

defraudador, es de los países que menos dinero pierde en cuanto a ingresos fiscales. 

Para concluir, recalcaremos que nuestro trabajo consistirá en la detección del fraude fiscal 

entre empresas mediante el estudio de sus relaciones con otras empresas para intentar 

detectar redes de defraudadores. Y que la metodología a la que más se asemeja el algoritmo 

es la de clustering, teniendo en cuenta como se ha dicho que también se desarrolla 

indirectamente un método de detección de fraude visual. 
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Capítulo 2 

Modelización del problema 

En este capítulo nos centraremos en explicar cómo hemos llevado a cabo la creación del 

modelo. Así, haremos un resumen del problema a desarrollar, hablaremos de las 

herramientas que hemos utilizado para modelarlo e implementarlo y de los archivos que 

componen este trabajo. 

 

2.1. Problema a modelar 

El problema planteado ya lo hemos presentado en el Capítulo 1, pero para recordarlo 

haremos un resumen del mismo. 

Disponemos de una serie de empresas, de las cuales, un pequeño grupo de ellas sabemos 

inicialmente que son defraudadoras, mientras que las otras comenzarán todas como 

sospechosas. Cada una de estas empresas serán los nodos de nuestro grafo, unos etiquetados 

como defraudadores (marcados en rojo) y otros como sospechosos (marcados en amarillo). 

También como segundo dato, se nos proporcionan las transacciones económicas realizadas 

entre dichas empresas. Con ellas, si existen transacciones entre dos empresas dibujaremos 

un arco en el grafo. Los pesos de dichos arcos dependerán de la cantidad de dinero que 

intercambien dichas empresas. Para conseguir estos pesos ordenaremos todas las 

transacciones y realizaremos una estimación del uno al cinco de cada relación según su 

posición en dicha lista. 

Con esto habremos modelado ya nuestro problema y dispondremos de un grafo con pesos 

sobre el cual aplicaremos nuestro algoritmo. 
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2.2. Herramientas utilizadas 

Para crear este modelo y algoritmo, hemos utilizado Python. Este es un lenguaje de 

programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 

imperativa e incluso algo de programación funcional. Es un lenguaje multiplataforma y su 

preocupación principal es favorecer a crear un código legible.   

 

2.2.1. Entorno de desarrollo 

A la hora de elegir entorno de desarrollo para nuestra implementación y versión de Python 

con la que hacerlo nos surgieron muchas dudas.  

Python es un lenguaje que como cualquier otro se puede ejecutar a partir del terminal de un 

ordenador, por tanto, se puede utilizar cualquier editor de texto para desarrollar código 

Python y archivos .py y después utilizar el terminal para probar dichos scripts. En nuestro 

caso no hemos optado por esta opción ya que, a lo largo de toda la carrera, siempre que 

hemos utilizado el lenguaje Python hemos utilizado el entorno de desarrollo Spyder, con 

Python(x, y). Este es un software gratuito de desarrollo científico que se suele utilizar para 

cálculos numéricos, análisis de datos y visualización de datos, basado en lenguaje de 

programación Python, interfaces gráficas de usuario Qt y entorno de desarrollo científico 

interactivo Spyder. Al ya tener conocimiento previo sobre el entorno, y sobre su utilización 

y viendo que este programa utilizaba tanto lenguaje de programación Python como las 

interfaces graficas Qt que usaremos nosotros, pensamos que se adaptaría perfectamente a 

nuestras necesidades. 

Por su parte, a la hora de elegir la versión de Python con la que íbamos a desarrollar las cosas 

fueron un poco más sencillas. Queríamos desarrollar el proyecto en la versión más 

actualizada de Python, la versión 3.x, pero esto no fue posible ya que el programa 

Python(x,y) no da soporte a esa versión de Python y por tanto utilizamos finalmente la 

versión 2.7. Esto no supone ningún inconveniente ya que esa era la versión con la que hemos 

trabajado a lo largo de la carrera y por tanto la conocemos bien. Es verdad que la versión 3.x 

está más actualizada y tiene múltiples mejoras sobre la versión que utilizamos nosotros, pero 

también es verdad que ninguna de esas mejoras es relevante en nuestro código y por tanto 
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no será relevante la versión que utilicemos, es decir no tendremos que realizar código extra 

por estar utilizando una versión anterior. 

 

2.2.2. Librerías utilizadas 

También dentro de este lenguaje de programación hemos utilizado las librerías siguientes: 

 Networkx: está diseñado para la creación, manipulación y estudio de redes complejas. 

Nos ayudará, por tanto, en el estudio de nuestro grafo. Esta librería nos será muy útil 

tanto para la creación del mismo como para simplificarlo, ya que posee muchos 

algoritmos y funciones simples para el estudio de grafos como puede ser el algoritmo 

de Dijkstra. Además, utilizaremos la librería para toda la parte gráfica, ya que 

proporciona también métodos de visualización para grafos. 

 PyQt4: es una adaptación al lenguaje Python, desarrollada por Riverbank Computing, 

de la biblioteca grafica Qt. Esta es una biblioteca orientada a desarrollo de programas 

que utilizan interfaz gráfica de usuarios. Lo que nos proporcionará esta librería es 

mucha facilidad y versatilidad a la hora de crear la interfaz de usuario, ya que nos 

proporciona diferentes métodos y funciones para el uso de interfaces y también una 

herramienta para diseñar nuestra interfaz de manera intuitiva sin tener que utilizar 

código, ya que la realizaremos como si fuéramos un diseñador y conseguiremos así, 

un resultado mucho más vistoso, llamativo e intuitivo para el usuario. 

 Matplotlib: esta última nos será de ayuda a la hora de la visualización utilizando 

además networkx. Es una librería de representación en 2D capaz de representar 

multitud de datos y formatos de datos en una gran variedad de ambientes y formas. 

Además de estas librerías, utilizaremos también algunas librerías propias de Python como 

pueden ser la librería “math” o “numpy”. Los import utilizados en el código son: 
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Aparte de las librerías se puede observar la utilización del archivo auxiliar 

CreacionMatrices.  

 

2.3. Archivos: 

Nuestro trabajo se compone de dos archivos .py. El primero, CreacionMatrices.py, dispone 

de todas las funciones para la creación de las matrices de relación de las empresas, necesarias 

para los ejemplos. En este archivo, tendremos varios métodos y formas para la creación de 

nuestra matriz de relación, la cual definirá el modelo. Contamos con un método que nos 

permite introducir la matriz manualmente, por pantalla, varios métodos que nos 

proporcionan una matriz aleatoria y una función que define una matriz de relación creada 

como ejemplo para ver y comparar los resultados de los algoritmos.  

El código de este archivo contiene 4 métodos para la creación de matrices de relación. 

Algunos de ellos podemos verlos a continuación: 

 El método Matriz (n) nos proporciona una matriz n x n totalmente aleatoria, para 

ello se halla un valor aleatorio del 0 al 20 y si ese valor es 11 o 13 se inserta un valor 

en la matriz, es decir, una relación, sino el valor será 0 y no existirá relación para esa 

pareja de nodos. Es simplemente una forma de crear una matriz aleatoria que no 

disponga muchas relaciones. En la Fig. 7, podemos observar su código y con ello ver 

lo que se acaba de explicar. 

 

 

 

 

 

 

Fig.7: Método Matriz (n) del archivo CreacionMatrices.py 
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Otro método interesante de este archivo, es el mostrado en la Fig. 8, Matriz3 (n).  Esta 

función permite al usuario introducir la matriz de relación manualmente. Con esto podemos 

hacer que el usuario, si así lo desea, desde la interfaz gráfica seleccione introducir matriz 

manualmente y que introduzca así valor a valor la matriz. Conseguimos esto a partir de la 

funcion input() de Python. 

 

 

 

El segundo archivo, por su parte, será el que contendrá el procesamiento de los datos 

anteriores, el algoritmo, manejará la parte gráfica y los resultados obtenidos por el mismo. 

Dispondremos en él de varias variables globales que definirán el modelo y una serie de 

funciones que inicializarán estas variables procesando los datos que reciben del archivo 

anterior. Estas variables globales, los métodos auxiliares utilizados para inicializarlas y el 

algoritmo se verán en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Método Matriz3 (n) del archivo 
CreacionMatrices.py 
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Capítulo 3 

Algoritmo implementado 

En este capítulo se llevará a cabo toda la explicación del algoritmo que se ha desarrollado en 

este trabajo. Antes de implementar el algoritmo se realizó un análisis previo del modelo que 

disponíamos y de cómo se iba a desarrollar el algoritmo, esto es lo primero de lo que se 

hablará en este capítulo. Tras ello, se indicarán las soluciones que se encontraron a todos los 

problemas que surgieron al realizar el análisis, se hablará de la introducción de parámetros  

que ayudarán a optimizar el algoritmo, de las variables globales que se han utilizado, las 

funciones de complicidad elegidas, las funciones auxiliares que apoyan a la parte principal 

del código y la visualización de los resultados obtenidos. 

 

3.1. Análisis previo 

Primero, vamos a describir la idea principal que seguirá nuestro algoritmo. Para medir la 

probabilidad de un nodo de ser defraudador, lo que haremos será medir su complicidad con 

cada uno de los nodos defraudadores. Para cada nodo, sumaremos las complicidades 

obtenidas para cada uno de los defraudadores y, con ello, obtendremos un valor final; el cual 

dividiremos entre el número total de defraudadores para normalizarlo y conseguir el valor 

final. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la probabilidad del nodo sospechoso de ser 

defraudador; ya que indicará que tiene más complicidad con más nodos defraudadores. 

También cuantas más relaciones fuertes que tenga con nodos tóxicos más alto será este valor. 

Por último, ordenaremos estos valores y nos quedaremos con los más altos que serán 

nuestros defraudadores más probables. 

Si desarrolláramos el algoritmo de esta manera, tendríamos que realizar multitud de 

comprobaciones de caminos y relaciones. Por tanto, realizaremos unos pasos previos para 

reducir el número de comprobaciones.  
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Necesitaremos un análisis previo de diferentes detalles para poder reducir el número de 

comprobaciones que realizará nuestro algoritmo. 

 A la hora de medir las complicidades, siempre nos quedaremos con el camino más corto, 

sabiendo que en dicho camino no se encuentra ningún otro nodo defraudador. Si entre el 

nodo sospechoso a estudiar y el nodo defraudador no existe ningún camino que no contenga 

en su interior otro nodo defraudador, no contaremos la relación de dichos nodos. Esto lo 

haremos ya que no tiene sentido medir la relación de un nodo con un defraudador si dicha 

relación contiene un intermediario defraudador ya que, ese intermediario siempre estará más 

cerca y nos aportara mucha más información. En la Fig. 9, podemos observar lo que 

acabamos de exponer. Nuestro algoritmo cogerá el nodo 3 y calculara la complicidad con 

los demás nodos, tras ello, cogerá el nodo 5 y hará lo mismo, la diferencia es que el nodo 5 

no se relacionara con el nodo 4 ya que existe otro nodo defraudador entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

También si la longitud del camino mínimo que conecta dichos nodos es superior a cuatro, 

tampoco contaremos dicha relación, ya que esas dos empresas o nodos, tendrían entre ellas 

un mínimo de cuatro empresas intermediarias y consideramos que son demasiados 

intermediarios como para que una empresa influya en la otra. En cambio, si la longitud es 

cuatro o inferior implicaría tres o menos intermediarios con lo que nos parece mucho más 

probable la influencia mutua entre dichas empresas en este tipo de casos. En la Fig. 10 vemos 

un ejemplo de una relación de nodos que nuestro algoritmo descartaría a la hora de calcular 

complicidades, es el caso de la relación entre los nodos 1-6 y 5-6, para ninguno de los dos 

nodos el defraudador 6 aportará probabilidad. 

 

 

 

3 4 

5 

1 2 

Fig. 9: Ejemplo de cómo funciona el 
algoritmo 
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Además, surgen otros dos problemas adicionales. Para poder descartar caminos y nodos que 

cumplan las condiciones anteriores, habrá que comprobar los caminos entre esos nodos y, 

para saber si en el camino entre dos nodos se incluye otro nodo defraudador o si existe 

camino entre ellos sin más nodos defraudadores, habrá que realizar incluso más 

comprobaciones que antes. 

 

3.2. Soluciones 

Para evitarlos, desarrollaremos el algoritmo de tal manera que nuestro algoritmo tenga en 

cuenta las puntualizaciones anteriores y realice el menor número de comprobaciones 

posibles. 

Para ello, no comprobará de nodo sospechoso en nodo sospechoso, sino que irá de nodo 

defraudador en nodo defraudador. De este modo, mediremos la complicidad de cada nodo 

sospechoso con todos los demás nodos del grafo y guardaremos los valores de la complicidad 

de cada nodo del grafo en un vector; en el que la posición de cada valor dentro del vector 

será el número de dicho nodo.  De esta forma, iremos sumando las complicidades halladas 

en la posición correspondiente al nodo utilizado. El resultado de este cálculo, al pasar por 

todos los nodos defraudadores, será un vector con tantas posiciones como nodos sospechosos 

haya y en cada posición estará la suma de las complicidades del nodo correspondiente con 

cada nodo defraudador con el que esté conectado. Por ejemplo, si nuestro grafo fuera el de 

la Fig. 9, calcularíamos mediante el nodo 3 la complicidad con los nodos 1, 2 y 4 y 

añadiremos dichos resultados en un vector, luego haremos lo mismo con el nodo 5 sumando 

la complicidad a la anterior hallada con el nodo 3, y así conseguiremos un vector con las 

probabilidades de cada nodo no defraudador. 

3 4 

5 

1 2 6 

Fig. 10: Ejemplo de cómo funciona el 
algoritmo 
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Solo nos queda ver cómo ahorrarnos comprobaciones y caminos en este proceso. Para ello, 

lo que haremos será crear dos bucles anidados: en el primero recorreremos los nodos 

defraudadores y en el segundo crearemos una copia del grafo y eliminaremos de él a todos 

los nodos defraudadores, a excepción del defraudador a estudio. Con esto, eliminaremos 

tanto los nodos defraudadores como todas las relaciones de los mismos y, con ello, 

conseguiremos evitar siempre los caminos que contengan otros nodos defraudadores y 

conseguiremos también, al disponer de menos nodos y menos relaciones, optimizar nuestro 

algoritmo. A continuación se muestra con imágenes un ejemplo ilustrativo. En la Fig. 11 

vemos el grafo que vamos a analizar. La siguiente imagen (Fig. 12), nos muestra el primer 

paso que será coger el nodo 3 y eliminar el resto de nodos defraudadores como hemos 

explicado. Finalmente, la última, la Fig. 13 nos muestra lo mismo que lo anterior pero para 

el nodo 5. Así, podemos ver que con esto proceso evitamos buscar caminos que tengan otros 

defraudadores, lo cual es una condición para nuestro algoritmo y no solo eso sino que 

además, nos ayuda a optimizar el algoritmo eliminando relaciones y cálculos innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 

5 

1 2 Fig. 11: Ejemplo de cómo 
funciona el algoritmo 

3 4 1 2 Fig. 12: Ejemplo de cómo 
funciona el algoritmo 

 

5 

1 2 
Fig. 13: Ejemplo de cómo 

funciona el algoritmo 
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3.3. Introducción de parámetros 

Para ahorrar alguna comprobación más y para poder dar más versatilidad al usuario a la hora 

de utilizar el algoritmo, hemos añadido otro detalle más. A la hora de crear el algoritmo nos 

dimos cuenta de que podía haber casos de empresas que estuvieran relacionadas con muy 

pocos defraudadores. Por ejemplo, en una red de mil empresas con doscientos defraudadores, 

puede haber empresas que se relacionen con menos de cinco empresas. En estos casos surgía 

el debate de decidir a partir de cuantas relaciones con defraudadores iba a ser relevante el 

estudio de ese nodo sospechoso. 

Si nos encontráramos en la red anterior de mil empresas, podría darse el caso de que un nodo 

tuviera cuatro relaciones con defraudadores. Aunque estas relaciones fueran de peso 

máximo, sabemos que la posición de ese nodo en la lista final de nodos, al ordenarlos de 

mayor a menor complicidad, va a ser muy baja. Por ello, para ahorrar comprobaciones y 

cálculos innecesarios, introdujimos en el algoritmo un parámetro  que define el número 

mínimo de nodos defraudadores que deben estar conectados al nodo sospechoso para que 

éste pueda ser tenido en cuenta.  

Sabiendo que el valor de este parámetro puede variar mucho dependiendo del tamaño de la 

red y de la interpretación del usuario, lo que haremos es darle al usuario la libertad de 

introducirlo él, a la hora de aplicar el algoritmo. 

Para introducir este parámetro en el algoritmo, lo que haremos es realizar una serie de 

cálculos y comprobaciones previos a los cálculos anteriores. Con esto podríamos decir que 

nuestro algoritmo se puede dividir en dos partes: la parte en la que realizaremos los cálculos 

previos para utilizar el parámetro s y la parte en la que se realizarán los cálculos de las 

complicidades. 

 

3.4. Primera parte del algoritmo 

En esta primera parte, lo que haremos es recorrer todos los nodos sospechosos (no 

defraudadores) y calcular para cada uno de ellos el valor de , siendo v un nodo 

sospechoso del grafo. Este valor  será el número de nodos defraudadores conectados a 

 a partir de caminos que no contengan a otro nodo defraudador y cuya longitud será inferior 

a 4 (para cumplir con las condiciones que hemos explicado). El cálculo de estos valores  
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será utilizado en la segunda parte del algoritmo. Esta parte, se compone de dos bucles como 

hemos explicado anteriormente; en el segundo bucle, después de eliminar todos los nodos 

defraudadores, a excepción del nodo a estudio utilizaremos el parámetro s. En vez de recorrer 

todos los nodos del grafo y medir su complicidad con el nodo tóxico como hemos hecho en 

el ejemplo ilustrativo anterior, lo que haremos, es sólo calcular la complicidad de aquellos 

nodos sospechosos cuya  sea superior o igual al valor de  definido por el usuario.  

Por tanto, por ejemplo, si el usuario define que , en el cálculo de las complicidades de 

los nodos sospechoso con todos los nodos tóxicos, no calcularemos la complicidad para los 

nodos cuya  sea inferior a tres. Si con estas condiciones, nos fijamos en el ejemplo 

ilustrativo anterior Fig. 11, calcularíamos la  pero  ya que solo 

se relaciona con el nodo 3 porque no existe camino 4-5 que no contenga otros defraudadores.  

Para hallar, para cada nodo, el número de defraudadores a los que está conectado, 

utilizaremos la función: ElementosFrauConectados (G, v, L). Donde G será el grafo de 

empresas con el cual estamos trabajando, v será el nodo a estudiar, y L será la lista de nodos 

defraudadores. En la Fig. 14, podemos observar el código de esta función, el cual 

explicaremos ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Función ElementosFrauConectados 
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El funcionamiento de esta función es un poco complicado, ya que está diseñado de forma 

que realice el menor número de comprobaciones posible, por tanto, lo explicaremos paso a 

paso. 

1. Lo primero que realizará nuestra función, es una copia tanto del grafo como de la 

lista de defraudadores ya que iremos borrando nodos y esto siempre se realiza sobre 

la copia.  

2. Después, crearemos un bucle, el cual se ejecutará siempre que queden nodos en la 

lista de nodos de copia que hemos creado y un segundo bucle con el que recorreremos 

los defraudadores. Aquí, buscaremos el defraudador más cercano al vértice v que 

estamos estudiando. Esto lo hacemos ya que hemos comprobado que, el camino que 

conecta al defraudador más cercano con ese nodo sospechoso nunca contendrá en su 

interior a otro nodo sospechoso, porque si esto fuera así, dicho nodo defraudador 

sería el nodo toxico más cercano y no el primero. Por ello, buscamos el nodo 

defraudador más cercano con ayuda de las funciones has_path (nos dice si existe o 

no camino entre los nodos introducidos como parámetros) y la función 

dijkstra_path_length (nos devuelve el camino de menor peso entre los nodos que 

pasamos como parámetros) las cuales pertenecen a la librería networkx.  

3. Cogemos el camino más pequeño, sumamos uno al contador y borramos ese 

defraudador de la lista de copia (el bucle acaba cuando no quedan más defraudadores 

en la lista a los que v se pueda conectar) y realizamos en bucle este proceso para 

eliminar todos los nodos. 

4.  Nuestra función devolverá este contador de defraudadores conectados una vez 

finalizado el bucle, es decir, cuando la lista de defraudadores este vacía. 

Partiendo del grafo de la Fig. 11, realizaremos estos pasos, para dar un ejemplo más 

ilustrativo. Primero cogeremos el nodo 1 y vemos qué defraudador es el más cercano. En 

este caso, tanto el 3 como el 5 tienen distancia dos, así que cogeremos el más pequeño, el 3. 

Lo que haremos, como hemos explicado, será borrar dicho nodo y sumar uno al contador 

(Fig. 15). 

 

 

 

 
5 

1 2 

Fig. 15: Ejemplo de 
ElementosFrauConectados 
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A continuación, buscamos el siguiente defraudador más cercano, en este caso será el nodo 

5, y realizamos lo mismo, borramos dicho nodo y aumentamos el contador. Con esto vemos 

que se acaban los nodos defraudadores así que pasaríamos al siguiente nodo sospechoso, 

borrando esta copia del grafo, creando otra y trabajando con esa nueva copia de nuevo 

realizando el mismo cálculo (Fig. 16). 

 

 

 

También en esta parte, utilizaremos la función:  Esta función recibe 

como parámetros el grafo G, una lista de todas las empresas E y una lista de los 

defraudadores del grafo F. Se encargará de calcular para cada nodo del grafo el valor de  a 

partir de la función anterior y almacenar los valores de  de todos los nodos en un vector, 

para poder utilizarlos en la segunda parte como ya se ha indicado anteriormente.  

Como se observa en la Fig. 17, la función CalcularS es una función muy básica, consta de 

un bucle que recorre cada uno de los nodos del grafo y para cada uno de ellos halla el valor 

de  mediante la función ElementosFrauConectados. El valor de  de cada nodo es 

guardado en una lista en orden. La función devolverá esta lista con todos los valores  

ordenados al finalizar el bucle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17: Función CalcularS 

1 2 

Fig. 16: Ejemplo de 
ElementosFrauConectados 
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3.5. Segunda parte del algoritmo 

En esta segunda parte se realizará todo el cálculo de las complicidades. Hemos 

implementado dos funciones de complicidad diferentes, la función exponencial y otra basada 

en cadenas de Markov.  

La primera de ellas se centra en el uso de una función exponencial usual y a partir del uso 

de la distancia que existe entre los nodos y el peso máximo de una relación, idearemos una 

función exponencial que nos dará la complicidad.  

La segunda de ellas utiliza las cadenas de Markov y todos sus elementos. A partir de la 

matriz de relaciones de nuestro grafo crearemos una matriz de transición de la cual podremos 

hallar las complicidades de cualquier par de nodos del grafo. 

Para la segunda parte del algoritmo utilizaremos la función  o 

 Disponemos de dos funciones ya que cada una utilizará una 

función de complicidad.  

Utilizaremos una u otra dependiendo de la función que queramos utilizar para hallar nuestros 

resultados. Ambas tienen 5 parámetros en común que son los siguientes: G es el grafo de 

empresas, E será una lista con todas las empresas, F será una lista con los defraudadores, W 

será una lista con los valores de  de cada nodo o empresa (esta será la lista hallada 

mediante la primera parte del algoritmo) y por último el parámetro  ya definido 

anteriormente. Paso2Mark, además de estos parámetros recibe un parámetro más, éste es M 

que será lo que llamaremos matriz de Markov. Esta matriz la hallaremos a partir de la 

función: que recibe la matriz M del grafo, y dividirá cada fila de dicha 

matriz entre la suma de valores de dicha fila. Más adelante explicaremos más profundamente 

porque hallamos y utilizamos esta matriz. Un ejemplo de cómo se hallaría esta matriz sería 

el siguiente. Disponemos de la matriz M: 

 

Como hemos dicho, dividiremos cada fila por la suma de los valores de la misma, por tanto, 

dividiremos la primera por 6 y la segunda por 12. Obteniendo la siguiente matriz M2, la cual 

sería la que llamaríamos matriz de Markov en nuestro algoritmo: 
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En la Fig. 18 y en la Fig. 19 nos encontramos con el código de las dos primeras funciones 

citadas en el apartado anterior. Cada una de ellas dispone de otra función. Estas serán las 

funciones que se encargarán de hallar la complicidad en cada caso, aunque por el momento 

no describiremos como se realiza el cálculo de la complicidad, sino que explicaremos éste, 

en el apartado siguiente.  

Como podemos ver, lo que realizan las funciones Paso2 es lo siguiente: 

1. Dos bucles anidados, en el primero se recorre la lista de nodos defraudadores F, en 

el segundo para cada nodo defraudador eliminamos todos los demás defraudadores 

de un grafo nuevo que hemos creado a partir de copiar el original (para no perder el 

original al borrar nodos), y después un bucle en el que recorremos todos los nodos 

del vector de valores de  para cada nodo. 

2.  En este vector sabemos que los valores los hemos ordenado en el mismo orden en el 

cual hemos numerado los nodos en el grafo para facilitarnos la tarea ahora y saber 

que del vector pertenece a cada nodo rápidamente.  

3. Para cada nodo sospechoso comparamos su con el parámetro s introducido por 

el usuario y si este es superior hallamos la complicidad de dicho nodo y la añadimos 

a su posición en un vector que llamaremos Final. Este vector será un vector en el que 

cada posición corresponderá a la complicidad total de cada nodo, al igual que en el 

caso del vector W, lo ordenaremos de tal forma que la posición del vector 

corresponda a dicho número de nodo del grafo (la posición 2 corresponde a la 

complicidad total del nodo 2 del grafo).  

4. Repetiremos este proceso hasta acabar con todos los nodos defraudadores e iremos 

sumando las complicidades halladas a la posición correspondiente en el vector Final. 

Ambas funciones son idénticas a excepción del método utilizado para calcular la 

complicidad. 
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Fig. 19: Función Paso2Mark 

Fig. 18: Función Paso2Exp 
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La Fig. 20 nos muestra el método que nos permite hallar la matriz que utilizaremos a la hora 

de utilizar Cadenas de Markov. Vemos que el código consiste en  partir de la matriz de 

nuestro grafo y dividir cada fila por la suma de todos sus valores. Para ello, recorremos la 

matriz fila a fila, guardando en un vector la suma total de cada fila y finalmente dividimos 

cada fila por su valor correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Variables globales 

Para la realización de la mayoría de las funciones, el correcto funcionamiento del método y 

su posterior visualización; utilizaremos una serie de variables globales. Lo primero que 

tendremos que hacer en nuestro código será declarar nuestras variables globales e 

inicializarlas. 

El programa implementado hace uso de muchas variables globales, muchas de ellas son 

simplemente útiles para el funcionamiento óptimo del algoritmo y no aportan nada de 

información de cara al usuario y es por ello que no hablaremos de esas variables. Pero si 

cabe destacar aquellas variables que sí son más útiles para el usuario y pueden llegar a aportar 

información al mismo en caso de que quisiera cambiar algo en el algoritmo. Son las 

siguientes: 

Fig. 20: Función MatrizMark 
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 Exponencial: booleano que nos dirá a la hora de utilizar la interfaz gráfica si se quiere 

utilizar la función exponencial o no. 

 Markov: análoga a la variable exponencial. 

 Ejemplo: variable también booleana que nos indica si en la interfaz gráfica se ha 

seleccionado que se quiere utilizar el grafo de ejemplo. 

 Cel1: se trata de un cuadro de texto numérico que dispone la interfaz gráfica y nos 

indicará el número de nodos que el usuario quiere para su grafo. 

 Cel2: idénticá a la variable anterior, ésta nos indica el número de defraudadores que 

quiere el usuario. 

 Empresas, Fraudes: dos listas que contienen, la primera a todas las empresas del grafo 

y la segunda a todos los nodos tóxicos del grafo. 

 NumEmpresas, NumFrau: tamaño de las listas anteriores. La primera variable nos indica 

cuantos nodos tiene el grafo y la segunda el número de defraudadores. 
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 G: será el grafo. 

 M: será nuestra matriz de relaciones. 

 Values: se trata de un vector totalmente opcional para el algoritmo, en él indicaremos el 

color que queremos que tengan los nodos a la hora de dibujar el grafo. 

 W: será un vector que contendrá los valores de todos los . 

 Pos: variable auxiliar necesaria a la hora de pintar el grafo. 

Ahora bien, estas variables simplemente están declaradas, pero no tienen ningún valor o 

bien, tienen valores de inicialización. Para dar valor a las variables utilizaremos lo métodos 

auxiliares.  

 

3.7. Funciones auxiliares 

Para dar valor a todas las variables globales, definiremos una función, que a su vez utilizará 

una serie de funciones básicas que irán inicializando cada una de las variables. Primero, 

definiremos todas las funciones básicas y después la función auxiliar principal. Estas 

funciones son: 

 Emp (n): esta función crea una lista e introduce en ella todos los números entre 0 y n-1, 

ambos incluidos. Esta será nuestra lista de empresas o nodos. A cada nodo le daremos 

un valor de los anteriores, es decir, los ordenaremos. Siempre los nodos defraudadores 

serán los primeros de esta lista, y a continuación el resto de nodos ordenados de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Podemos observar en la Fig. 21 el código 

de esta función descrita. 

 

 

 

 Grafo (M, L, defra): se encargará de inicializar el grafo, para lo que utilizaremos el 

método Graph de la librería networkx. Esta función recibirá como parámetros la matriz 

Fig. 21: Código de la función Emp (n) 
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de relaciones que utilizaremos para el grafo M, la lista de todas las empresas L y la lista 

de defraudadores defra. Esta función se encargará de agregar todos los nodos al grafo, 

añadiendo a los mismos un parámetro booleano defraudador. Este será verdadero si el 

nodo es tóxico y falso en caso de ser un nodo sospechoso (utilizará para ello la función 

add_node de la librería networkx). Tras realizar esto agregará al grafo todas las relacione 

existentes de acuerdo con la matriz de relaciones que ha recibido como parámetro, 

incluyendo el peso de las mismas (para este proceso se utilizará la función add_edge, 

también de la misma librería). En la Fig. 22 podemos ver el código de esta función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Defrau (G): función que se encarga de recorrer el grafo e introducir en una lista los 

nodos defraudadores. En la lista introduce el número que se le ha adjudicado al nodo 

defraudador y con el que se le identifica. Para ello, recorre el grafo y coge, aquellos 

nodos cuyo parámetro defraudador es verdadero. Por tanto, como parámetro solamente 

recibirá el grafo G. A continuación, la Fig. 23 nos muestra el código de dicha función. 

 

Fig. 22: Código de la función Grafo (M, L, defra) 

Fig. 23: Código de la función Defrau (G) 
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 Values (M, L): se encargará de dar valor a la variable values. Como ya se ha dicho esta 

variable está destinada a dar formato al grafo a la hora de visualizarlo. Para que en dicha 

visualización se pueda diferenciar bien que nodos son tóxicos y cuales sospechosos 

utilizaremos esta función y la variable values para pintar de colores diferentes los dos 

tipos de nodos que existirán en nuestros grafos. Lo que hará esta función es recorrer los 

nodos del grafo en orden y para cada uno de ellos comprobar si su parámetro 

defraudador es verdadero o falso. Si este parámetro es verdadero se escribirá en un 

nuevo vector, el color deseado para los defraudadores en la posición correspondiente a 

ese nodo y lo mismo para los nodos cuyo parámetro sea falso. En nuestro caso hemos 

elegido el color rojo para los nodos tóxicos y el color amarillo para los nodos 

sospechosos. Estos colores estarán a la elección del usuario en una futura versión, 

aunque de momento son los definidos anteriormente siempre. Los parámetros que 

requerirá esta función son el grafo M y una lista que contenga a todos los nodos o 

empresas del grafo. Todo lo descrito anterior, lo podemos ver en la Fig. 24, en la que 

encontraremos el código de este método. 

 

 

Estas serían las funciones que definirían la mayoría de las variables, el resto de ellas se 

definirán acorde con los resultados obtenidos por éstas en la función auxiliar principal. 

Esta función principal se llamará . Esta será ejecutada siempre cada vez 

que el usuario vaya a utilizar el algoritmo, cogerá todos los datos que le ha proporcionado el 

usuario a través de la interfaz gráfica y utilizará con ellos las funciones anteriores para dar 

valor a todas las variables globales.   

En la interfaz gráfica el usuario tiene la opción de introducir el sus datos o bien trabajar con 

el grafo de ejemplo que hemos implementado para probar el algoritmo. Es por eso, que este 

Fig. 24: Código de la función Values (M, L) 
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método lo primero que comprobará es si el usuario quiere utilizar el grafo de ejemplo o 

quiere utilizar sus datos. Con ello se plantean dos casos: 

1. En caso de que haya seleccionado el ejemplo, se creará la lista de empresas en la 

variable global Empresas, la matriz global M que al tratarse del ejemplo utilizará el 

método  que se encuentra en el archivo CreacionMatrices.py y define la 

matriz de relaciones para el grafo que usamos de ejemplo para presentar el algoritmo 

y se definirá también el grafo G global a partir de sus funciones auxiliares 

correspondientes. 

2. Por el contrario, en caso de no querer utilizar el ejemplo se inicializarán las variables 

globales con los métodos auxiliares utilizando los valores que el usuario ha 

proporcionado a partir de la interfaz gráfica. 

En ella el usuario dispondrá de dos cuadros numéricos en los que introducirá el 

número de nodos que quiere utilizar y el número de defraudadores y estos valores se 

guardarán en las variables globales cel1 y cel2.  

Para la creación de la matriz, el usuario también tendrá la opción de crear una matriz 

aleatoria por medio de los métodos que proporciona el archivo CreacionMatrices.py, 

a excepción, por supuesto, del método Matriz4, ya que ese define el grafo de ejemplo; 

o bien también se le proporcionarán diferentes formas para introducir en el algoritmo 

su matriz. 

 Podemos observar todo este proceso descrito en el código de dicha función el cual 

encontraremos en la Fig. 25. 

 
Fig. 25: Código de la función IniciarGrafo () 
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También tras realizar esta diferenciación, sea cual sea el caso, se llevarán a cabo las 

siguientes tareas: 

1. Se definirá la variable NumEmpresas a partir de hallar la longitud de la lista 

Empresas. 

2.  Se definirá la lista de defraudadores a partir de su método correspondiente y 

también, como en el caso anterior, la variable global NumFrau.  

3. Por último, y para acabar de definir todas las variables, se utilizará el método 

 para definir la variable values y se definirá de nuevo la variable pos 

mediante un método de la librería networkx, el método spring_layout que nos 

ayudará a posicionar el grafo a la hora de dibujarlo. 

 

3.8. Funciones de complicidad 

Únicamente queda describir la forma en la que se hallará la complicidad entre los nodos. 

Ya sabemos cómo funcionara el algoritmo a nivel de relaciones entre nodos, que 

relaciones tendrá en cuenta, que relaciones no, que complicidades hay que medir y cuáles 

no, pero queda lo más importante y complicado, ¿cómo mediremos esa complicidad? 

 Cabe hacer un apunte antes de explicar en profundidad este cálculo. Este algoritmo está 

ideado desde el comienzo para grafos con pesos, es decir con valor entre las relaciones 

de nodos ya que si no dispusiéramos de este dato, el grafo de empresas perdería bastante 

información. No es lo mismo decir que dos empresas están muy ligadas (tienen una 

relación de peso máximo, pongamos que este es 10 por ejemplo), que decir que dos 

empresas tienen muy poca relación (peso 1) y en caso de no utilizar peso estaríamos 

generalizando dichas relaciones dando a entender que da igual lo relacionadas que estén, 

cosa que consideramos que no es así. 

 Pues bien, este mismo dato, supone varios problemas para el cálculo de la complicidad, 

ya que si no tuviéramos pesos y trabajáramos con un grafo binario, el cálculo de esta 

complicidad sería mucho más sencillo. 

 En nuestro caso, la introducción de estos pesos implica que hay que poner especial 

atención en determinados casos (relaciones entre nodos) para que nuestra función 

funcione tal como deseamos; y el resultado sea el esperado. 
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Como ya se ha dicho, la complicidad se hallara de dos formas diferentes, usando dos 

funciones distintas.  

 

3.8.1. Función exponencial 

Para el cálculo de la complicidad en el caso de la función exponencial partimos de una 

primera idea de una función exponencial que arroja buenos resultados para el cálculo de la 

complicidad en grafos binarios. 

A partir de esta primera función, fuimos modificándola a medida que encontrábamos 

diferentes casos en los cuales el resultado obtenido por la función no era el que esperábamos 

o el que considerábamos correcto para el caso que se estaba tratando. Con esto, fuimos 

introduciendo diferentes modificaciones, hasta conseguir una función exponencial que 

solventara todos los problemas que encontrábamos. 

 En un primer momento, por tanto, partimos de la siguiente función: 

 

En ella,  es la distancia entre el nodo defraudador u y el nodo sospechoso v (la 

distancia sería el peso del camino que conecta dichos nodos), el peso máximo será el mayor 

peso que puede tener una relación en nuestro grafo (en nuestro ejemplo posterior este peso 

máximo será 5, pero en nuestro algoritmo se le permite al usuario elegir este peso máximo 

acorde con lo que considere oportuno dependiendo de los datos de relaciones que disponga). 

Por ejemplo, para dos nodos con una conexión de peso 4 la complicidad sería (suponiendo 

peso máximo 5): 

 

Con esta función de complicidad lo que haríamos es normalizar los pesos, para que cuanto 

más peso tenga una conexión, mayor sea la complicidad entre los nodos que conecta, lo cual 

es lógico, cuanto mayor sea el peso entre dos nodos, uno defraudador y otro sospechoso, más 

probabilidad tendrá el sospechoso de ser defraudador ya que este será muy cómplice con el 

otro. 
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Cuando empezamos a aplicar dicha función a pequeños ejemplos para comprobar su 

funcionamiento, nos dimos cuenta de que existían ciertos casos en los que, el valor de la 

función y el valor que nosotros considerábamos lógico eran muy diferentes. 

El principal problema que arrojaba la función anterior se encontraba en que, cuanto más 

largo fuera el camino entre el sospechoso y el defraudador, más alto sería el valor de la 

complicidad. Por ejemplo, si el camino que conecta u y v tiene longitud 3 (es decir tres 

arcos), el peso de ese camino seguramente sea superior a 5 y, por tanto, no lo normalizará, y 

hará que la complicidad entre dos nodos que están muy separados sea superior a la de dos 

nodos que están conectados directamente. Se explica visualmente a continuación: 

(Para explicar los ejemplos, los nodos defraudadores son de color rojo y los sospechosos 

azules. Usaremos estos ejemplos a lo largo de toda la explicación) 

 

 

 

 

 

En el caso de la izquierda, según nuestra función anterior la complicidad de esos dos nodos 

será: . 

En el caso de la derecha, la complicidad será: . 

La complicidad de dos nodos alejados es muy superior a la de dos nodos conectados 

directamente; lo cual no tiene sentido. Para nosotros la incidencia que tiene un nodo 

defraudador que esté conectado directamente al nodo sospechoso, tiene que ser superior ya 

que no disponen de intermediarios y por tanto, siempre estarán muy relacionados y más si el 

peso de la relación es alto. Por tanto, nuestra función no se adapta como quisiéramos a esta 

situación, solamente se adapta bien para las relaciones directas ya que las normaliza. 

Para mejorarla, lo único que teníamos que hacer sería, a la hora de calcular la complicidad 

de un camino, separar ese cálculo en la suma de complicidades de nodo a nodo y dividir ese 

valor entre la longitud del camino, o sea, hacer la media de todas las complicidades de cada 

par de nodos de un camino. 

u 

v 

3 u v 3 5 

1 2 
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Así, como disponemos de una función que calcula bien la complicidad entre dos nodos 

conectados, separamos el cálculo de la complicidad de un camino en la suma de 

complicidades de cada par de nodos conectados del camino. 

Así, para los casos anteriores las complicidades ahora serán (el número corresponde al 

número del ejemplo): 

1. La misma: 1.8. 

2. . 

Esto sigue sin convencernos del todo ya que la doble conexión vuelve a ser superior a la 

conexión directa, aunque esto no tiene por qué ser del todo incorrecto. Pero estudiando un 

poco más distintos ejemplos, encontramos otras razones que nos llevaron a desestimar 

también esta fórmula. Ejemplos como el siguiente que exponemos: 

 

 

 

 

En este ejemplo en el que el peso de las relaciones es máximo en todas ellas, el resultado de 

la complicidad de los nodos es idéntica. El cálculo sería: 

3. La complicidad sería: . 

4. La complicidad sería: . 

Por tanto, nuestra función falla también para este caso, ya que para nosotros tiene sentido 

que la relación directa de peso máximo tenga su valor más alto, pero no que lo tenga una 

relación de longitud superior. Eso haría que una relación de longitud mayor de peso máximo 

fuera máxima también. Por ejemplo, dos empresas conectadas directamente tendrían 

complicidad e como hemos visto en el ejemplo 3, pero dos empresas que estén conectadas 

por un camino de longitud 3 también tendrían complicidad e, a pesar de que entre ellos 

existen dos intermediarios y que, por tanto, no es lógico que tengan la misma complicidad, 

sino una mucho menor aunque los pesos de las relaciones sean máximos. 

u 

v 

5 u v 5 5 

3 4 
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Por ello, caímos en la cuenta de que, el único problema que quedaba por resolver en realidad, 

era que las relaciones directas tenían que tener más peso, ya que el punto común de todos 

los problemas que surgían era exactamente ese, que los valores de las relaciones directas 

eran iguales o más bajos que los de relaciones con muchos intermediarios. 

Por ello, la solución era clara: dar más peso a la primera conexión que a la segunda, más a 

la segunda que a la tercera y así sucesivamente. Con ello, conseguiríamos solucionar el 

problema anterior y, al mismo tiempo, suavizar la diferencia entre los casos 1 y 2 del primer 

ejemplo. 

Por tanto, lo primero que haremos es medir la longitud del camino entre dos nodos, ya que 

dependiendo de la longitud el algoritmo aplicará unos porcentajes u otros. Teniendo siempre 

en mente despreciamos caminos de longitud superior a 4, ya que consideramos que 

conexiones de más de cuatro de longitud, serían conexiones muy lejanas y no aportarían 

información en un caso real.  

Y también, para conseguir mejorar el primer error, daremos a nuestra función el 100% del 

peso cuando la longitud del camino es 1, el 75% cuando la longitud es 2, 50% longitud 3, 

25% longitud 4. Así conseguiremos que los valores de caminos más largos, sumen siempre 

menos complicidad que los caminos más cortos. 

Una vez sabemos la longitud, aplicaremos estas fórmulas (El índice será la longitud del 

camino): 

1. La fórmula inicial, que ya vimos que para conexiones directas funciona: 

 

2. Modificación de la fórmula anterior en la que realizábamos la media, pero aplicando 

porcentajes a cada relación del camino, es decir, separando en una suma de 

complicidades de nodo a nodo, pero poniendo pesos. (Siendo g1 el peso de la primera 

conexión y g2 el peso de la segunda). Lo que haremos es repartir el peso entre las dos 

conexiones, pero en vez de dar la mitad a cada una como en el caso anterior le daremos 

el doble de peso a la primera relación ya que consideramos que, si fuera un caso real, 

las relaciones más cercanas serían las más relevantes para determinar fraudes.  

    Por tanto, con todo lo descrito anteriormente nuestra función para caminos de longitud 

2 será la siguiente: 
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3. Siguiendo los mismos criterios descritos en el punto anterior la complicidad para un 

camino de longitud 3 vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

4. Y finalmente, para longitud 4: 

 

 

 

Por último, nos queda ver si para todos los ejemplos anteriores, esta función da un resultado 

que nos parezca correcto. Comprobamos dichos resultados (el índice será el número del 

ejemplo): 

1. La complicidad sigue siendo la misma: . 

2. Ahora el cálculo es diferente: .  

Con esto conseguimos por fin solventar este problema ya que conseguimos que una 

conexión doble aporte menos complicidad que una relación directa con pesos similares. 

3. El valor será el máximo: . 

 Con nuestra nueva fórmula sería: .

Analizando un poco estos resultados obtenidos, vemos que todos los errores anteriores han 

sido solucionados. 

 Comparando los valores del ejemplo 1 y 2, vemos que hemos conseguido reducir el valor 

del ejemplo dos y, por tanto, la complicidad de un nodo sospechoso con un nodo defraudador 

irá disminuyendo a medida que aumente la distancia entre ellos. 

 Analizando los resultados del ejemplo 3 y 4, podemos ver que también hemos conseguido 

que, aunque los pesos sean máximos en un camino, también aquí la complicidad disminuirá 

a medida que la distancia sea mayor.  
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También observamos que el valor del ejemplo 4 es superior al del ejemplo 1, cosa que tiene 

sentido, ya que la relación del ejemplo 1, a pesar de ser directa, es de peso medio y en cambio 

la del ejemplo 4 es peso máximo y por tanto las empresas u y v están bastante relacionadas, 

también incluso un poco más relacionadas, lo cual vemos que tiene lógica. 

Para realizar todo este cálculo descrito, se utiliza, como se ha visto en el código de la función 

Paso2Exp, la función . Esta función recibe como parámetros el 

grafo de empresas G, el nodo v de inicio (defraudador) y el nodo w de destino (sospechoso). 

Como vemos en la Fig. 26, esta función, calcula la longitud del camino mínimo entre los 

nodos que recibe, y a partir de esa longitud utiliza una función u otra para calcular la 

complicidad como ya se ha visto. Se calculan las g para cada relación entre nodos del camino 

y se aplica la fórmula correspondiente. Esta función a su vez, utiliza otra función muy simple 

para calcular los valores de g,  Esta función se utiliza para calcular 

, el peso del camino entre v y w, y para simplificar el código y facilitarlo se ha creado 

una función auxiliar. Podemos encontrar el código de dicha función en la Fig. 27. 

 

  
Fig. 26: Función CalcularCExp  
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Como se ha dicho, la Fig. 20 contiene el código de la función CalcularG. Esta función es 

muy básica, fue creada como función auxiliar simplemente para facilitar la lectura del código 

y por su uso reiterado a lo largo del mismo. Simplemente utiliza la función de Dijkstra de la 

librería networkx para calcular el peso del camino mínimo entre dos nodos y lo devuelve. 

 

3.8.2. Función basada en cadenas de Markov 

Para el cálculo de la complicidad mediante cadenas de Markov utilizaremos la matriz 

descrita anteriormente como matriz de Markov. 

El objetivo principal a la hora de desarrollar este algoritmo será obtener una matriz de 

transición. Siempre que en un proceso se utilizan cadenas de Markov se utiliza este tipo de 

matrices, en las cuales, cada valor de la matriz nos indica la probabilidad de pasar de un 

estado a otro del sistema. Nosotros por tanto, crearemos dicha matriz de transición en la que, 

cada valor, nos indicará la probabilidad de pasar de un nodo a otro. 

Para calcular esta matriz, utilizaremos la función descrita anteriormente, MatrizMarkov.  

En esta función, partiremos de una matriz de adyacencia , donde cada  tendrá 

el valor del peso de la relación entre los nodos y , siendo 0 si no existe relación entre 

dichos nodos. Con esta matriz, dividiremos cada fila por la suma de sus elementos, así 

obtendremos una matriz estocástica , donde cada fila representa una distribución 

de probabilidad. Esta matriz será la matriz de transición que buscábamos, donde cada 

elemento , representará la probabilidad de pasar de un nodo al nodo .  

Con esto, podríamos utilizar esta matriz para calcular la complicidad entre dos nodos, siendo 

dicha complicidad, la probabilidad de pasar de un nodo al otro.  

Fig. 27: Función CalcularG  
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Esta matriz al venir de una matriz de adyacencia sólo nos proporciona las complicidades 

para nodos que tengan una relación directa. Para conseguir las complicidades de nodos que 

estén conectados, pero no tengan una relación directa, utilizaremos la siguiente matriz: 

. 

 Esta representa la probabilidad de alcanzar el nodo  en un camino de longitud n, a partir 

de un nodo . Como se observa por la fórmula, esta probabilidad o complicidad en nuestro 

caso, será mayor, cuantos más caminos conecten dichos nodos. 

Por tanto, utilizando todo lo anterior, para hallar la complicidad entre un nodo toxico  con 

un nodo sospechoso utilizaremos la siguiente formula: 

∞

 

 

Donde tenemos un parámetro  el cual se encarga de penalizar la distancia entre los 

nodos, es decir distanciar más o menos las probabilidades obtenidas unas de otras. También 

tenemos , que serán valores de la matriz ,  donde  es la matriz de transición 

definida anteriormente, que contiene los valores de todos los nodos, a excepción de los nodos 

defraudadores distintos al nodo . 

 En este caso, para realizar el cálculo anterior, la función Paso2Mark utilizará la función 

. Al final del apartado encontraremos su código en la Fig. 28. 

Observando el código, vemos que esta función no se parece en nada a la anterior función 

para calcular la complicidad mediante la exponencial. Lo primero será realizar una copia de 

nuestra matriz de transición. A continuación, comprobaremos si existe camino entre los 

nodos recibidos como parámetros, si no lo hay la función devolverá que la complicidad es 

0, si en el caso contrario si existe camino entre dichos nodos la función calculará mediante 

la matriz su complicidad. Para ello, guardaremos en una lista el camino que conecta v y w 

mediante la función dijkstra_path de la librería networkx, y hallaremos el número de nodos 

de dicho camino. Si el camino contiene dos nodos es que su longitud es 1 y, por tanto, la 

complicidad será el valor de la matriz para la posición v, w. Si el camino contiene más nodos, 
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crearemos un bucle que sumará a la complicidad los valores de 

. 

 

 

 

3.9. Visualización de los resultados 

Finalmente, para mostrar los resultados que se obtienen aplicando el algoritmo disponemos 

de dos funciones. Una primera función ) que nos 

ayudará en caso de que queramos utilizar la función exponencial y una segunda función 

que usaremos en caso de usar la función de 

Markov.  

Los parámetros que reciben estas dos funciones son el grafo G, la lista de nodos E, la lista 

de defraudadores F, la lista de los valores  W y el parámetro s que aquí recibe el nombre 

de x, además la segunda función al usar la función de Markov recibirá también la matriz de 

transición M como parámetro. 

Pues bien, estas dos funciones se encargarán de aplicar el método correspondiente y de 

ordenar los valores obtenidos de mayor a menor complicidad. Así, esta función será la 

encargada de mostrar al usuario la lista final de valores obtenidos por el algoritmo ordenados 

de mayor a menor y señalando el nodo al que pertenece cada valor dado. 

Fig. 28: Función CalcularCMark 
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Como vemos en la Fig. 29 y en la Fig. 30, las dos funciones son idénticas a excepción de la 

función principal que utilizan para hallar la complicidad, ya que una usará el método que 

utiliza la función exponencial y la otra el que utiliza la función de Markov.  

El encargado de llevar a cabo estos métodos y, por tanto, correr el algoritmo para mostrar 

los resultados al usuario, será la interfaz gráfica. Esta dispondrá de un botón iniciar, con el 

que se ejecutará una u otra función dependiendo de si el usuario ha marcado el botón de 

exponencial o el botón de Markov en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Función MostarResultadoExp  

Fig 30: Función MostarResultadoMark  
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Para un futuro se quiere conseguir que el resultado final en vez de ser mostrado al usuario 

en el panel de Python, se muestre en una nueva ventana que abra el programa para 

visualizar el resultado de una manera fácil e intuitiva para el usuario ya que puede darse 

el caso de que existan usuarios que no manejen bien o no conozcan el entorno Python. 

Una vez obtenidos estos resultados, el usuario cogerá los primeros nodos de la lista ya 

que esos serán los nodos con más probabilidad de ser defraudadores. 

 También se intentará incluir un parámetro que pueda introducir el usuario para que el 

programa solo muestre los mejores resultados, o lo que es lo mismo aquellos nodos con 

mayor probabilidad, y que el usuario pueda elegir el porcentaje de valores que quiere 

tomar de la lista y quiere que se le muestren ya que si analizamos redes muy grandes 

habrá infinidad de nodos que no nos interesaran ya que no aportarán nada de información, 

sino que solo los nodos con mayor complicidad son los que nos interesaran. No tiene 

sentido en una red de mil defraudadores mostrar todos los valores, lo lógico será poder 

elegir la franja a mostrar, o mostrar aquellos con mayor probabilidad. 
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Capítulo 4 

Visualización del modelo 

Nos centraremos en la parte de visualización de todo el modelo desarrollado. Aquí, por tanto, 

veremos cómo se ha llevado a cabo la visualización del grafo de empresas y de qué opciones 

diferentes dispondrá el usuario en la interfaz gráfica la hora de visualizar su modelo. 

 

4.1. Parte gráfica 

Para desarrollar esta parte del trabajo utilizaremos como ya se ha dicho anteriormente, las 

librerías Networkx y Matplotlib. 

Lo primero será crear nuestro grafo a partir del método auxiliar: . Una 

vez conseguidos los datos proporcionados por el usuario, lo que haremos es utilizar la librería 

Networkx para diseñar el grafo (pintar sus nodos, sus relaciones y dar formato a ambas) y la 

librería Matplotlib para visualizar el resultado final del grafo diseñado. 

Existirán dos formas diferentes de visualización: grafo con pesos o grafo sin pesos. Esto se 

debe a que el tiempo que requiere el programa para diseñar y mostrar el grafo con pesos es 

mucho mayor que el que emplea para grafos sin pesos. Por tanto, para modelos que 

contengan una gran cantidad de nodos, el método de visualización con pesos requiere gran 

tiempo de ejecución mientras que el otro es muy rápido, además, si vamos a utilizar una red 

muy grande la visualización solo nos proporciona una idea de cómo es el modelo ya que al 

tener tantos nodos añadir el dato del peso, dificultara la visualización. 
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4.1.1. Uso de la librería Networkx: 

Una vez creado el grafo, por tanto, utilizaremos los métodos draw de la librería Networkx 

para diseñar el grafo.  

1. Primero utilizaremos el método draw_networkx_nodes. Este método necesita como 

parámetros el grafo G que vamos a utiliza, la posición pos, que ya hemos explicado 

como definimos, y luego dispone de múltiples parámetros opcionales para dar 

formato a estos nodos. Nosotros utilizaremos el parámetro node_size para dar el 

tamaño que deseamos a nuestros nodos y el parámetro node_color para dar color a 

los mismos (aquí pasaremos como valor el vector values, que hemos explicado 

anteriormente que contiene los colores que deseamos dar a los nodos según sean 

tóxicos o no). 

 

2. Después utilizaremos la función draw_networkx_edges. Esta función nos dará 

formato y forma a las relaciones del grafo. Esta recibe como parámetro el grafo G 

y la posición pos como el método anterior, y también una serie de parámetros 

opcionales para dar formato a las relaciones. Utilizaremos en este caso el parámetro 

width, que indica el ancho de las conexiones, el parámetro alpha, que nos dice la 

trasparencia de las mismas y como en el caso anterior un parámetro para dar color 

a los ejes que en este caso es edge_color (definiremos este como azul por defecto). 

 

3. Por último, para terminar de diseñar nuestro grafo utilizaremos el método 

draw_networkx_labels. Este método se encargará de dar formato a todo el grafo, es 

decir se encargará de darle tamaño, de dar tamaño a la letra, decir el tipo de letra, 

etc. Es decir, se encargará de dar formato a todas las etiquetas o parámetros que 

pueda tener el grafo. 

En este último método distinguimos dos casos: el caso en el que visualizamos los 

pesos y el caso en el que no. En ambos pasaremos como parámetros las variables G 

y pos como en los casos anteriores y el parámetro font_size que dará tamaño a la 

fuente (la visualización tendrá texto para dar nombre a los nodos si los nombramos 

con letras, sino para dar formato a los números de cada nodo) y el parámetro 

font_family para la fuente que utilicemos. 
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i. En el caso de no mostrar los pesos, no necesitamos ningún parámetro 

más. 

 

ii. Por el contrario, en caso de querer visualizar los pesos tendremos 

que añadir el parámetro edge_labels. 

 Este parámetro se refiere como su nombre indica a las etiquetas de 

los ejes. Estas etiquetas serán las que nosotros le hayamos puesto a 

nuestras relaciones, en nuestro caso la etiqueta añadida es el peso de 

cada relación por tanto el valor de nuestro parámetro edge_labels 

serán estos pesos. Para coger estos pesos del grafo utilizaremos otra 

función de esta librería, la función get_edge_attributes, que recibe 

como parámetros el grafo G y el nombre de la etiqueta que queramos 

obtener. 

 

 

4.1.2. Uso de la librería Matplot: 

Lo que realizaremos con esta librería será la visualización por pantalla, por lo que cogeremos 

el grafo que ya está diseñado y le daremos formato dibujándolo en una ventana y sacándoselo 

al usuario por pantalla. 

Es verdad que esta librería no es del todo necesaria para el trabajo, únicamente con lo 

realizado con la librería anterior se podría llevar a cabo un diseño del grafo para mostrárselo 

al usuario, pero se escogió también utilizar esta librería ya que tiene algunos métodos muy 

útiles para visualización que la librería anterior no disponía.  

El primero de los métodos importantes de los que hablamos sería el método  Este 

método nos será muy útil para borrar la visualización una vez el usuario no la necesite o para 

borrarla para cambiar la visualización, ya que, al disponer en la interfaz gráfica de dos 

métodos diferentes de visualización, podría darse el caso de que al usuario se le solapen 

ambos métodos de visualización en pantalla al querer cambiar la visualización. Por tanto, 
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siempre que se vaya a realizar una visualización lo primero que hará el código es llamar al 

método , borrando así, cualquier otra visualización previa, en caso de que ésta 

exista. 

El segundo método que utilizaremos será el método  Este, nos ayuda a dar formato a 

los ejes de coordenadas si los necesitáramos, nosotros ya que lo que visualizaremos será un 

grafo no queremos ver ejes de coordenadas y, por tanto, esta instrucción nos será útil para 

quitar dichos ejes. Antes de mostrar el grafo por pantalla se llamará siempre a la función: 

. 

La última de las funciones utilizadas es la función  Esta función nos permite 

guardar en un archivo la visualización que se ha llevado a cabo. Es decir, nos guardará, 

nuestra visualización en un archivo con el nombre y formato que le indiquemos.  

Justo después de realizar la visualización, guardaremos nuestro grafo, llamando a la función: 

. 
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Capítulo 5 

Interfaz de usuario 

En este capítulo, hablaremos de la interfaz de usuario que hemos desarrollado. Nos 

centraremos en describir el proceso que se siguió a la hora de elegir como se iba a 

implementar y que utilizaríamos para hacerlo, explicaremos detalladamente su código, a 

continuación, explicaremos las características que tiene esta interfaz gráfica y por último, 

describiremos las opciones que proporciona al usuario. 

 

5.1. Porque PyQt4: 

Una vez se completó el código del algoritmo, se planteó la cuestión de que no era lógico que 

el usuario tuviera que tocar código y saber tanto del lenguaje Python como del entorno 

Python(x, y), para utilizar el algoritmo. 

 Por ello, se decidió que lo más coherente sería implementar una interfaz de usuario que le 

permitiera al mismo, elegir las opciones que precisara, de una manera fácil e intuitiva y que 

con ello pudiera manejar y utilizar el algoritmo de una manera mucho más rápida. 

Una vez tomada la decisión, el siguiente paso era decidir cómo se iba a implementar la 

interfaz. Los conocimientos previos a este trabajo sobre interfaces de usuario no eran muy 

elevados y por tanto, surgieron muchas dudas de cómo llevarla a cabo. A lo largo de la 

carrera las interfaces que hemos utilizado son en lenguaje Java y siempre utilizando código. 

Esto suponía un problema porque no podíamos utilizar código Java para realizar ésta y 

Python no dispone de funciones o métodos diseñados para crear interfaces como Java.  

Sabiendo esto, se llegó a la conclusión de que tenía que encontrarse una librería que 

permitiera el desarrollo de interfaces en lenguaje Python. 
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 Realizando un primer análisis de que librerías permitían desarrollar interfaces en Python, 

nos encontramos con las siguientes opciones: 

 Tkinter: se trata de una librería basada en otras librerías graficas (TCL/TK), esta 

preinstalada en Python y suele usarse para proyectos de aprendizaje ya que las opciones 

de diseño que proporciona son muy sencillas. 

 WxPython: también está basada en otra librería, en este caso, se basa en WxWidgets, la 

cual es una librería multiplataforma desarrollada en C/C++. Esta interfaz se presenta 

como la mejor de todas las opciones ya que fue descrita por el autor del lenguaje Python 

como la librería que mejor se adaptaba a su lenguaje y seguramente de no haber existido 

Tkinter previamente, esta librería seria la librería de interfaces preinstalada en Python. 

 PyQt: una librería adaptada a lenguaje Python a partir de la librería QT desarrollada en 

C++, descrita como una de las mejores librerías de diseño gráfico de interfaces. 

Una vez realizado este análisis previo, se nos planteó una pregunta difícil de responder, ¿Es 

más óptimo, para el conjunto total del trabajo, usar una librería más sencilla que no requiere 

instalación previa y que por tanto conllevará menos uso de memoria, o por el contrario, sería 

mejor utilizar una librería que dé más opciones y mejores resultados para el usuario, aunque 

haya que instalarla previamente?  

Pues bien, para responder a esa pregunta se realizó un análisis de las ventajas y desventajas 

de cada una de las librerías anteriores. 

Estudiando las desventajas de la librería Tkinter, nos dimos cuenta de que no solo disponía 

de pocas opciones de diseño, sino que proporcionaba un limitado control de comportamiento 

de la interfaz al programador. Además, era bastante lenta ya que dibujaba cada elemento uno 

a uno lo cual la descartaba del todo como una posibilidad a considerar. 

Llegados a este punto, solo quedaba decidir cuál de las otras dos librerías restantes, sería la 

elegida para la implementación. Analizando las ventajas y desventajas de ambas, vimos que 

había muchas similitudes entre ellas y que por tanto la decisión se tornaba aún más difícil. 

Ambas disponían de un conjunto completo de elementos gráficos, ambas eran rápidas, en 

ambas se podía realizar de forma separada el diseño de la interfaz del código en Python, etc. 

Finalmente, llegamos a un punto en el que ambas librerías daban el perfil que buscábamos y 

no había nada de ellas que nos hiciera decidirnos. Por ello, se optó por instalar las dos y ver 

cual funcionaba mejor o cual se adaptaba mejor a nosotros y nos daba mejores resultados.  
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Una vez se realizó esto, la decisión quedo clara. Es verdad que ambas librerías separaban el 

diseño de la interfaz del código Python, pero WxPython utilizaba código XML para el diseño 

de la interfaz y nosotros no contábamos con mucho conocimiento de ello.  

Por su parte, la librería PyQt, no solo permitía separar el diseño de la interfaz del código del 

algoritmo, sino que te proporcionaba una herramienta de diseño para que, sin necesidad de 

utilizar código de ningún tipo, pudiéramos realizar la interfaz como si fuéramos diseñadores 

y no programadores lo cual parecía rápido e intuitivo.  

Esta opción nos llamó mucho la atención y nos hizo darnos cuenta de que no solo facilitaba 

nuestra labor, sino que nos permitiría obtener resultados mucho más vistosos e intuitivos, ya 

que tampoco disponíamos de muchos conocimiento previos de interfaces. 

Por todo lo descrito anteriormente, desarrollamos nuestra interfaz gráfica a partir de la 

librería PyQt. Para ello instalamos la versión de dicha librería que se adaptaba a la versión 

de Python que estábamos utilizando (2.7), esta es: PyQt4. 

Para instalar esta librería nos descargamos, de la página oficial 

(https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/download) el archivo: PyQt4-4.11.4-

gpl-Py2.7-Qt4.8.7-x32.exe. Este archivo es el que contiene la librería PyQt 4.8.7 para la 

versión de Python 2.7. Es un ejecutable para sistemas Windows de 32 bits y por tanto solo 

tendremos que ejecutarlo y ya dispondremos de la librería en nuestro sistema. 

 Para que un futuro usuario utilice nuestro algoritmo, tendrá que instalar previamente esta 

librería, por lo que siempre se adjuntará con el código del algoritmo. 

 

5.2. Desarrollo de la interfaz: 

Como hemos dicho, la librería que utilizamos separa la parte de diseño de interfaz, del código 

Python. Es decir, la interfaz se realiza a través de un editor gráfico y al compilar ese archivo 

la librería te da el código Python de esa interfaz automáticamente para que puedas añadir ese 

código fácilmente en tu programa. 

El editor gráfico que te proporciona esta librería es: QtDesigner. Este editor viene en el 

archivo de instalación de Windows anterior.  

Es decir, al ejecutar el archivo .exe, el archivo instalará la librería y en la carpeta donde haya 

sido instalada la misma dispondremos de este editor gráfico. 
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Una vez abierto este editor, se nos proporciona en una barra en la parte izquierda todas las 

opciones de diseño que podemos introducir en nuestra interfaz: botones, checkbox, textos, 

etc. Utilizando los mismos iremos dando formato a las opciones que queremos que el usuario 

tenga en la interfaz, por ejemplo, pondremos un botón de ejecutar para ejecutar el algoritmo 

o dos cuadros numéricos en los que el usuario puede decir al programa cuantos nodos quiere 

en su grafo o cuantos defraudadores quiere que tenga.  

Este editor es muy intuitivo, para ir añadiendo estos botones o características simplemente 

bastara con arrastrar, la opción que queramos, hasta nuestra interfaz. 

Para cada una de estas propiedades o características graficas que le pongamos a nuestra 

interfaz, conviene que le demos un nombre característico. Esto, nos ayudará más tarde a la 

hora de utilizar cada una de estas propiedades en el código de nuestro programa. Por  

ejemplo, para saber cuándo el usuario hace click en el botón de ejecutar. 

Una vez realizado el diseño de nuestra interfaz de esta manera tan sencilla e intuitiva, solo 

nos quedará darle formato y forma a la interfaz y a cada una de sus propiedades. Para ello el 

editor también nos da muchas facilidades, ya que seleccionando en cada elemento de la 

interfaz, podemos acceder a sus propiedades e ir dándoles formato utilizando código CSS. 

Con esto daremos formato a todos los elementos y a la interfaz para conseguir una interfaz 

vistosa e intuitiva para el usuario. 

En la Fig. 31 podemos observar una imagen tomada directamente del editor utilizado. En 

ella podemos observar la barra de elementos que se mencionaba anteriormente y vemos 

también en la parte derecha un cuadro de propiedades que nos muestra las propiedades del 

elemento seleccionado o en su defecto las propiedades de la interfaz.  
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Una vez se termina el diseño de la interfaz gráfica, solo quedaría guardarla. El editor 

guardara la interfaz en formato .ui. 

Cuando tengamos nuestro archivo .ui, se nos presentan dos opciones diferentes. 

1. La primera de ellas sería coger ese archivo y compilarlo a través de la consola de 

Windows a través del siguiente comando: 

En este comando indicaremos el archivo .ui de entrada/input (el archivo creado con 

el editor) y también indicaremos el nombre que queremos que reciba el archivo .py 

resultante. Con esto transformaremos nuestra interfaz en código Python para poder 

usar en nuestro programa.  

2. La segunda sería importar dicho archivo .ui a nuestro archivo .py directamente ya 

que al tener instalada la librería Python, nuestro código sabe interpretar este tipo de 

archivos y utilizarlos. Para cargar nuestro archivo .ui en el código tendremos que 

utilizar el siguiente código Python: 

 

Fig. 31: nuestra interfaz en el QtDesigner  
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Una vez realizado esta sólo nos quedaría definir la clase y métodos de nuestra interfaz 

y posteriormente mostrarla por pantalla. Para definir la clase, lo que utilizaremos es 

el siguiente código: 

 

De esta forma crearemos una clase que utilizará nuestro archivo creado con el editor. 

Dentro de esta clase definiremos todos los métodos que queramos que tenga nuestra 

interfaz, los cuales veremos en el apartado de opciones para el usuario. 

Nosotros elegimos esta segunda opción, ya que era, más cómoda y hacía el código más 

legible e intuitivo. Podemos observar en la Fig. 32 el resultado final de nuestra interfaz 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Características: 

Nuestra interfaz está diseñada de tal forma que pueda ser definida, como se ha repetido a lo 

largo de este capítulo reiteradas veces, por las dos características siguientes: 

 Intuitiva: queremos para nuestro programa una interfaz que el usuario sin necesidad de 

ningún manual sea capaz de utilizar. Para ello, procuramos no sobrecargar la interfaz 

con elementos y diferentes opciones y que cada elemento o propiedad que pueda 

Fig. 32: nuestra interfaz grafica  
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introducir el usuario esté claramente indicada y bien definida por el texto que la 

acompaña. 

 Sencilla: nuestra interfaz solo está diseñada para visualizar el grafo y aplicar el 

algoritmo no tiene más funciones, por lo que no necesitamos un diseño muy laborioso 

o con multitud de opciones, sino que necesitamos una serie de opciones que el usuario 

pueda elegir y esas son las que tendrá, ninguna más. 

 

5.4. Opciones para el usuario: 

En este apartado vamos a describir las diferentes opciones que se le dan al usuario en la 

interfaz. Estas diferentes opciones permitirán al usuario tanto elegir los datos con los que 

quiere correr el algoritmo, como elegir la función con la que quiere hacerlo. 

 La interfaz se divide en tres apartados de opciones. 

El primero de ellos contiene las opciones de visualización. Las cuales son las siguientes: 

 Visualización con peso: se trata de un botón que mostrará en una ventana nueva, el grafo 

con pesos al pulsar en él. Para ello definiremos en la clase que se nombró anteriormente 

el método: .  En él introduciremos el código necesario para 

realizar la visualización con peso del grafo, el cual se ha explicado en el capítulo 

anterior. A continuación, en la Fig. 33 podemos observar el código que utiliza la interfaz 

para realizar esto. Y podemos observar también donde se sitúa esta opción en nuestra 

interfaz gráfica en la Fig. 34. 

 

 

 

 

Fig 33: Método ConPeso_clicked (self)  
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 Visualización sin peso: como en el caso anterior se trata de un botón. Al pulsarlo esta 

vez, se mostrará en una nueva ventana el grafo sin pesos. Para llevar a cabo esta tarea, 

se ha implementado la función: . Esta función aplicará el 

código necesario para realizar la tarea descrita a partir del código explicado en el 

capítulo anterior. Se dispone de la Fig. 35 para poder visualizar el código de este 

método, el cual será muy similar al anterior con la diferencia que ya se explicó. Y 

podemos observar este botón en la Fig. 36. 

 

 

 

 

 

 

Fig 35: Método SinPeso_clicked (self)  

Fig 34: botón visualización con peso 
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 Borrar visualización: este botón se encargará de eliminar la ventana de visualización 

que se encuentre abierta ya sea la de un grafo con o sin peso. Para ello se implementa el 

método: . El código que utilizará es simple. Utilizará la función 

 de la librería Matplot. En la Fig. 37 encontramos el código de esta función. 

Botón en la Fig. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: Método Borrar_clicked (self) 

Fig 36: botón visualización sin peso 
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A continuación, se encontraría el apartado de opciones del grafo.  

Aquí el usuario se encontrará con dos opciones: seleccionar el tamaño del grafo 

introduciendo el número de empresas, tanto defraudadoras como sospechosas, que desea o 

seleccionar que quiere utilizar el grafo de ejemplo que se ha implementado en el trabajo. 

 Grafo de ejemplo: se trata de un checkbox que el usuario marcará o desmarcará en 

función de si quiere o no usar el grafo creado para el ejemplo práctico.  

Para controlar en el código si este checkbox está o no marcada se utilizará la función: 

.  Esta función lo que comprobará es si el parámetro self 

que le pasamos (que será el checkbox) está marcado o no mediante la función: 

. Esta función es llamada cada vez que el usuario hace click en el checkbox. 

A la hora de correr el modelo por tanto comprobaremos el valor de esta variable para 

saber si utilizaremos o no el ejemplo.  El código del método utilizado en la interfaz para 

llevar a cabo lo explicado, se encuentra en la Fig. 39. 

Fig 38: Botón borrar 
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 Numero de nodos: se le proporciona al usuario un spinbox para poder indicar en él, el 

número de nodos que quiere utilizar. Al usuario se le permite introducir dicho valor, 

antes de ejecutar el código. 

Definiremos en la clase de la interfaz, la función , para comprobar 

el valor que tiene este spinbox. Esta función utilizará el método , que disponen 

todos los elementos de la clase spinbox de esta librería, para sacar el valor del mismo a 

partir del nombre que le hemos dado al mismo. Esta función al igual que la anterior se 

ejecutará cada vez que el usuario cambie el valor de este elemento. Si nos vamos a la 

Fig. 40, encontraremos el código del método de la interfaz descrito en este caso. 

 

 

 

 

 

 Numero de defraudadores: se trata de un spinbox como el elemento anterior y funciona 

de la misma manera. En él, el usuario introducirá el número de nodos tóxicos que desea 

utilizar. El nombre de su función asociada es: . Y su código es 

idéntico al anterior, simplemente,  dando valor a una variable global diferente claro, cel2 

en este caso. En la Fig. 41, podemos encontrar el código de esta función. 

 

 

Fig. 39: Método state_changed2 
(self, int) 

Fig. 40: Método valuechanged 
(self) 
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Podemos observar estos tres parámetros anteriores en la Fig. 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, tenemos la tercera parte de esta interfaz.  

En ella se encuentran las opciones que nos permiten escoger qué función de complicidad 

utilizaremos. Disponemos de dos opciones a seleccionar: Exponencial y Markov. Surgen con 

esto tres posibilidades diferentes: 

1. En caso de no seleccionar ninguna de estas opciones y pulsar en el botón de 

ejecutar de la interfaz, esta nos devolverá un error diciéndonos que indiquemos 

que función de complicidad queremos utilizar.  

2. En caso de seleccionar una de ellas, el algoritmo aplicará dicha función a los 

datos que el usuario haya indicado.  

Fig. 41: Método 
valuechanged2 (self) 

Fig 42: número de nodos y 
defraudadores y grafo de ejemplo  



  Diego Miret Halffter 

  71 
 

3. Por último, en caso de que el usuario haya indicado las dos opciones, se le 

mostrarán por pantalla los resultados de aplicar el algoritmo utilizando ambas 

funciones, lo cual puede ser lento para modelos con mucha cantidad de datos. 

Esta parte de la interfaz por tanto, como se ha dicho, nos proporciona las dos opciones 

siguientes: 

 Exponencial: se trata de un checkbox, que como hemos explicado el usuario 

seleccionara si quiere utilizar la función exponencial en el algoritmo. Esta opción viene 

controlada por la función  de la interfaz. Esta funcionará 

igual que la checkbox explicada anteriormente. 

  Markov: esta opción es idéntica a la anterior, pero nos permitirá elegir si queremos 

utilizar la función de Markov o no, en el algoritmo. Utilizará la misma función que el 

checkbox anterior.  

¿Por qué esta vez optamos por un método conjunto, en vez de dos métodos independientes 

para cada elemento como en los casos anteriores? La respuesta es sencilla. Ambas opciones 

están ligadas ya que el algoritmo no funcionará si ninguna de ellas está marcada, por tanto, 

introducir las dos en un mismo método, nos ayudará a coordinar mejor y de manera más 

fácil que el usuario seleccione al menos una de ellas. En la Fig. 43 podemos observar el 

código del que se habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el código anterior podemos ver que aparte de comprobar si están o no marcadas las 

checkbox correspondientes, en caso de que el usuario no haya marcado ninguna de las 

checkbox, mostramos por pantalla un aviso, por medio del método . 

Fig. 43: Método 
state_changed (self, int) 
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Podemos observar la ubicación en la interfaz de las dos checkbox anteriores en la Fig. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos quedaría hablar del elemento más importante de toda la interfaz, el botón play.  

Este botón es el encargado de ejecutar el código utilizando los datos que el usuario ha 

introducido. Para ello utilizamos el método , en la interfaz. Este método 

se encargará de coordinar toda la actividad del algoritmo, es decir, realizar todos y cada uno 

de las funciones que tiene nuestro algoritmo (las funciones descritas y explicadas en el 

Capítulo 3). Los pasos que seguirá este método serán: 

1. Lo primero que hará es utilizar los datos que ha recibido del usuario a través de 

la interfaz, para ejecutar el método . Con esto, iniciará el grafo 

y todas las variables globales.  

2. Tras ello, ejecutará el método , para calcular el valor de la variable 

global W. Para ello, utilizará los datos obtenidos de la función anterior y también 

los de la interfaz. 

3. Después, comprobará que funciones de complicidad se han seleccionado y 

aplicará con ello el método  o el método 

 o incluso los dos, dependiendo de que haya 

seleccionado el usuario.  

Fig 44: funcion de Markov y 
Exponencial 



  Diego Miret Halffter 

  73 
 

Este proceso se puede observar en la Fig. 45, en la cual encontramos el código de dicho 

método. Como en todos los casos anteriores podemos observar donde se ubica este botón en 

la interfaz en la Fig. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Código auxiliar de la interfaz 

Existe dentro de la clase de la interfaz, una serie de líneas de código que se encargan de 

gestionar todas las funciones anteriores de la interfaz, es decir, código que se encargue de 

llamar a las funciones cuando los elementos sean pulsados o modificados y también otras 

líneas de código que se encargan de ejecutar la interfaz al ejecutar el archivo .py. 

Fig 45: Método 
play_clicked (self) 

Fig 46: Botón de ejecución 
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Iremos por partes. Primero hablaremos del código encargado de llamar a las funciones 

cuando los layouts de la interfaz sufran un cambio. Este será un solo método el cual 

gestionará todos los elementos que hemos creado. Este método es el siguiente: 

. 

Este, viene ya definido por la clase de la interfaz al crearla y nosotros modificaremos este 

método para que se ejecuten las funciones correspondientes, cuando se produzcan los 

cambios en nuestros layouts. 

En la Fig. 47, nos encontramos con el código del método que acabamos de describir, el cual 

es propio de la librería que estamos utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos queda hablar del código que se utiliza para ejecutar la interfaz gráfica al correr el archivo 

.py.  

Para realizar ésto, lo único que tendremos que hacer es crear una instancia de la clase de 

interfaz que hemos creado, en nuestro caso se llama MyWindowClass y realizar el método 

show() de dicha clase.  

También para que todo vaya bien tendremos que crear un elemento QAplication utilizando 

la librería sys de Python y llamar al método  de dicho elemento. 

 

  

Fig. 47: Método __init__ 
(self, parent = None) 
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Capítulo 6 

Comparación de resultados 

Dedicaremos este capítulo a desarrollar el ejemplo que hemos implementado. Para ello, lo 

primero que haremos es realizar una descripción del ejemplo que vamos a utilizar, después 

analizaremos los resultados que obtenemos tanto con una función de complicidad como con 

la otra, para luego contrastar y comparar dichos resultados. 

 

6.1. Descripción del ejemplo 

Para comparar los resultados obtenidos por nuestro algoritmo con las distintas funciones de 

complicidad creamos una red de empresas de ejemplo que fuera fácil de analizar de manera 

visual para así intentar prever los resultados y saber si los resultados obtenidos por el 

algoritmo eran lógicos y correctos a nuestro juicio.  

Para ello, diseñamos un grafo el cual tuviera: nodos focos (nodos que estuvieran conectados 

a una gran cantidad de nodos), nodos casi aislados (nodos que sólo se conecten con una 

empresa) y nodos cercanos que tengan el mismo número de nodos defraudadores conectados 

y a la misma distancia, pero con diferentes pesos para dichos caminos, para comprobar si el 

algoritmo funcionaba como esperábamos para casos concretos como los ejemplos que se 

explicaron en el apartado 3.8.1.  

Intentamos diseñar un grafo que pudiera tener nodos con todas estas características y que 

con ello nos sirviera como un ejemplo válido y fiable para comprobar la eficacia del 

algoritmo. 

Lo primero que hicimos fue crear a mano dicho grafo. A partir de ahí, se estableció la matriz 

de relación de dicho grafo y se pasó a código implementando el método  del 
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archivo CreacionMatrices.py. Con esto ya teníamos nuestro ejemplo diseñado y solo 

quedaría correr el algoritmo con él. 

Las características de nuestra red de empresas de ejemplo son las siguientes: 

 Esta compuesta por 48 empresas de las cuales sabemos que 7 de ellas son 

defraudadores. Por tanto, a la hora de etiquetar nuestros nodos, los nodos 

defraudadores serán los nodos del 0-6, y el resto, los nodos sospechosos, serán los 

nodos del 7-47. 

 Los pesos están puestos del 1-5  (el peso máximo de una relación en nuestro ejemplo 

será 5) de manera aleatoria intentando como se ha dicho, que haya nodos que tengan 

características parecidas y distintos pesos para valorar la eficacia del algoritmo. 

En la Fig. 48, podemos observar el grafo de nuestro modelo de ejemplo tal y como lo dibuja 

nuestro algoritmo a partir del código descrito en el Capítulo 4; la imagen está tomada de la 

ventana que emerge al pulsar el botón visualización sin peso en la interfaz gráfica. 

 

 
Fig. 48: Grafo del modelo sin pesos 
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También, podemos observar en la Fig. 49, los pesos de nuestro modelo ya que esta imagen 

se ha tomado de la ventana emergente al pulsar el botón visualización con peso en la interfaz 

gráfica y por tanto, se trata de nuestro modelo con pesos. 

 

 

 

  

6.2. Resultados 

En este apartado hablaremos de los resultados que se han obtenido a partir de nuestro 

algoritmo con los datos del ejemplo. Primero se comentarán los resultados que se esperan 

obtener, es decir, los nodos que a simple vista parece que tienen más opciones de ser 

defraudadores, después se comentarán por separado los resultados obtenidos con las dos 

funciones de complicidad, se contrastarán estos con los que se preveían y se compararán 

entre ellos para ver que función de complicidad arroja datos más fiables. 

 

Fig. 49: Grafo del modelo con pesos 
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6.2.1. Que esperamos obtener 

Lo primero, será hacer un estudio previo del grafo para intentar, a partir del análisis lógico, 

deducir cuáles son los nodos con más probabilidad de ser defraudadores. 

Lo primero es fijarse en cuáles son los nodos que están conectados a más defraudadores (esto 

representaría el valor ), ya que estos serán seguramente los que tengan una probabilidad 

más elevada. De esta forma, observamos que el máximo  de nuestro grafo es 5, y lo 

poseen el nodo 26, el 45 y el 27, después estaría el  que lo posee el nodo 21. Sin 

ver el peso de los caminos que conectan dichos nodos con los defraudadores, ya sabemos 

que estos cuatro, tienen muchas opciones de ser candidato a nodo tóxico (llamaremos 

candidato a nodo tóxico a aquellos nodos cuya probabilidad total sea mayor). 

 Tras ellos, están los nodos con  Este, ya es un valor un poco más bajo  teniendo 

en cuenta que hay 7 defraudadores, pero los nodos que cumplan esa condición aún tendrán 

muchas opciones ya que los anteriores pueden tener caminos de peso bajo. Aquí disponemos 

de más opciones que son: nodo 18, nodo 45 y  nodo 34.  

Estos por tanto, serán nuestros mayores candidatos. 

Nuestro siguiente paso será analizar para los nodos citados anteriormente, los caminos que 

los unen con los nodos tóxicos a los que están conectados y así determinar cuáles serán 

candidatos a nodos tóxicos. El análisis de sus caminos sería el siguiente: 

 Nodo 26: tiene como ya sabemos 5 caminos. Dispone de tres caminos de longitud dos 

(peso: 3, 4 y 5), un camino de longitud tres (peso: 6) y uno de longitud cuatro (peso: 

11). Como vemos, este nodo está conectado con muchos nodos defraudadores pero los 

pesos de sus caminos son muy bajos (prácticamente ninguno de los caminos supera la 

media de peso, según la longitud del mismo, es decir, 2.5 para longitud uno, 5 para 

longitud dos, 7.5 para longitud 3, etc) y por tanto esperamos que este nodo no esté entre 

los mejores candidatos. En la Fig. 50 se pueden observar todas las relaciones del nodo 

26 con defraudadores que se acaban de comentar. 
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 Nodo 45: una relación directa (peso: 1), dos relaciones de longitud dos (peso: 6 y 7) y 

dos relaciones de longitud cuatro (peso: 8 y 10). Como en el caso anterior, estamos ante 

un nodo con muchas conexiones con nodos defraudadores pero que, a nuestro juicio, no 

tendría que estar entre los mejores candidatos ya que, su relación directa es mínima y 

posee dos relaciones de longitud cuatro, las cuales aportan realmente poca complicidad 

total al tener demasiados intermediarios. Por tanto, un nodo con cinco conexiones se 

convertiría realmente en un nodo de prácticamente dos conexiones, aquellas de longitud 

dos ya que esas si son significativas. Como se ha dicho este nodo no debería estar muy 

arriba en la lista. Podemos observar esto en la Fig. 51. 
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Fig. 50: relaciones del nodo 26 
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Fig. 51: relaciones del nodo 45 
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 Nodo 27: tiene una conexión directa (peso: 3), otra relación de longitud dos (peso: 5) y 

tres relaciones de longitud tres (peso: 4, 6 y 10). Este nodo no sólo cuenta con una 

relación directa sino que a diferencia del anterior sus pesos son mayores, es verdad que 

no superan en mucho a la media de peso para el tamaño del camino, pero al menos, 

todos sus valores están próximos a ella o la superan. Por tanto, este valor es claro 

candidato a nodo tóxico y así lo debería indicar el algoritmo. Podemos observar esto en 

la Fig. 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nodo 21: posee dos relaciones directas (peso: 2 y 4),  una de tamaño tres (peso: 5) y una 

de longitud cuatro (peso: 7). En este caso tenemos un nodo con el mismo  que el 

anterior pero con una conexión directa más. Consideramos que, a pesar de este detalle, 

este nodo debería estar por debajo del anterior, debido a que una de sus conexiones 

directas es de peso bajo y dispone de una conexión de longitud cuatro, lo que a nuestro 

juicio no aporta mucha información, en cambio el anterior no dispone de ésta. Por tanto, 

estos nodos han de ser nodos muy parejos pero consideramos que el valor de éste debe 

ser algo inferior al anterior. Para no ser demasiado repetitivos, se puede observar las 

relaciones del nodo 18 en cualquiera de las 3 últimas figuras (50, 51, 52) 

 

 

 

 

Fig. 52: relaciones del nodo 27 
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 Nodo 34: relación directa (peso: 3), relación de longitud dos (peso: 4), relación de 

longitud tres (peso: 10). Este nodo al no tener muchas conexiones y éstas a su vez no 

ser de peso muy alto tampoco debería ser un buen candidato a diferencia del anterior a 

pesar de los dos tener el mismo número de relaciones tóxicas (relación con un nodo 

toxico). Igual que en el caso anterior. Como en el caso anterior, se pueden observar las 

relaciones del nodo 34 en cualquiera de las últimas 3 figuras, en este nodo habrá una 

diferencia, no está conectado para el algoritmo, con el nodo 3 ya que la longitud del 

camino que los une es cinco. 

 Nodo 18: se trata del nodo que más conexiones directas tiene ya que, la red, está 

diseñada de esta forma por nosotros. Nuestra intención para comparar con los demás 

nodos y con nodos con mayores valores de  era disponer de un nodo con no muchas 

conexiones pero todas directas y de gran valor. Los pesos de estas conexiones directas 

son: 3, 4 y 5. Presumiblemente, este ha de ser el nodo con más papeletas para ser 

candidato y seguramente el que ocupe la primera posición. Se pueden observar las 

relaciones del nodo 18 en la Fig. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión final, a nuestro juicio y después del anterior análisis se elaboró una lista 

de candidatos más probables. Esta lista es la siguiente:  

 

Esta sería una lista de los nodos analizados y el orden que deberían de tener los mismos a 

nuestro juicio en el resultado final de ambos algoritmos. En la Fig. 54 podemos ver estos 

nodos resaltados, para comprobar la información que se acaba de exponer. 

 

3 
5 4 

Fig. 53: relaciones del nodo 18 
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Es verdad que hemos analizado sólo los nodos con mayor  y por tanto, dentro de esta 

lista podrían introducirse otros nodos que no se han analizado en este apartado y puede que, 

el algoritmo descubra, que alguno de ellos, tiene mayor probabilidad que alguno de los 

mencionados. Al tratarse de un análisis visual y utilizando la lógica no será perfecto y por 

tanto, tampoco tiene sentido analizar cada uno de los nodos de la red y es por ello que 

analizamos los que en teoría tienen más opciones. 

6.2.2. Resultados función exponencial 

Al aplicar el algoritmo utilizando la función de complicidad exponencial, los resultados 

fueron realmente sorprendentes. Descubrimos que, no solo el algoritmo arrojaba unos 

resultados coherentes y lógicos sino que, se ajustan perfectamente al análisis de la red que 

habíamos realizado e incluso lo mejoraban. 

Los resultados arrojados por el algoritmo, ordenados de menor a mayor complicidad, para 

dicho modelo, son los siguientes: 

Fig. 54: Nodos señalados por 
nosotros 
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En la Fig. 55 están señalados los 5 nodos que han obtenido más probabilidad de ser tóxicos 

según la función exponencial. En esa misma figura están indicados con una flecha naranja 

aquellos nodos que coinciden con nuestra predicción y en verde aquellos que no se 

encontraban en nuestra lista. 
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Lo primero, indicar que, como se ha visto en el código de la función del algoritmo y de la 

función que muestra los datos, los valores de la complicidad total de los nodos están 

normalizados entre 0 y e (para ello se divide entre el número total de nodos defraudadores, 

en este caso siete), como si se tratara de calcular una sola complicidad.  

Vemos que, siendo el valor máximo que pueden tomar los mismo e, ninguno de ellos se 

acerca ni a la mitad del mismo. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que, como hemos 

visto en el análisis previo de la red, el número de defraudadores es siete y el número máximo 

que toma  es 5. Esto hace que, al normalizar los valores, estos sean bajos ya que al tener 

ese valor máximo la , un nodo con ese valor podría llegar a tener de valor máximo de 

complicidad 5e (esto sería así si tuviera todas las relaciones directas y de peso 5. Al 

normalizar este valor, la complicidad sería 1.94. Por tanto, la complicidad máxima que se 

podría dar en un grafo con 7 defraudadores y  máximo 5, es 1.94 y vemos que, sabiendo 

esto, los valores resultantes empiezan a cobrar más sentido, aunque vamos a hacer este 

cálculo para nuestro nodo tóxico más probable. 

Si nos centramos en nuestro nodo más probable, el nodo 18, si nos fijamos en el grafo o en 

nuestro análisis previo este nodo tiene 3 conexiones tóxicas, por tanto, su valor máximo 

antes de normalizar, sería a lo sumo , que al normalizar nos quedaría que, el valor máximo 

Fig. 55: Nodos señalados por 
función exponencial 
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que puede tomar la complicidad para un nodo con tres relaciones tóxicas en este grafo es: 

. Vemos que para el valor máximo que puede tomar el nodo 18 (1.16), su valor es 

realmente elevado (0.96). 

Analizando más en detalle estos datos obtenidos, vemos que, como se ha dicho al principio 

de este apartado, estos datos se ajustan a la perfección a lo que esperábamos y 

considerábamos que sería el resultado lógico. Esto nos llevó a pensar que podríamos aplicar 

este algoritmo de forma real con datos reales para redes con gran cantidad de datos, lo cual 

será una futura línea de investigación, ya que si se ajustaba a la perfección a un pequeño 

ejemplo, seguramente se ajustaría a modelos mucho más extensos también francamente bien. 

El orden de los nodos más probables es idéntico al descrito por nosotros previamente a 

excepción de que se ha añadido a esa lista un nodo más, el nodo 14, el cual se ha posicionado 

como tercer mejor candidato y nosotros ni lo habíamos tenido en cuenta. 

 Habrá que analizar si este nodo tiene sentido que esté en esa posición o si, por el contrario, 

el algoritmo a pesar de ajustarse muy bien a nuestras exigencias y predicciones falla en 

algunos puntos.  

Las relaciones del nodo 14 son únicamente dos, con pesos 5 y 3 respectivamente. Lo primero, 

es claramente lógico que el nodo 18 este por encima ya que dispone de esas mismas 

conexiones pero con una conexión más y por tanto debe estar por encima. En cuanto al nodo 

27 y 21, este nodo se sitúa entre medias de los dos. Fijándonos en nuestro análisis previo nos 

percatamos de que es lógico que el nodo 14 esté por encima del nodo 21 ya que este nodo 

posee dos relaciones directas, aunque inferiores y estas relaciones son las que más 

información aportaran y a pesar de tener más relaciones, estas son de peso muy bajo y de 

longitud. Nos queda analizar si, al igual que en el caso anterior, es coherente también que el 

nodo 27 esté por encima, ya que en el análisis previo dijimos que este nodo y el 21 estarían 

parejos. El nodo 27 tiene sólo una relación directa en vez de dos, pero el resto de relaciones 

son de peso elevado y esto nos hace pensar que podría ser que este nodo tenga más 

complicidad que el anterior, aunque no podríamos afirmarlo con certeza y depende del juicio 

de uno mismo que relaciones aportan más información. Para nosotros, es lógico que el valor 

del nodo 27 sea superior ya que cuenta con muchas conexiones de peso medio y el nodo 14 

posee dos directas, pero no dejan de ser dos conexiones frente a cinco y al ser estas de peso 

medio-alto se puede afirmar con cierta confianza, que el nodo 27 será más probable.  
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Por tanto, está claro que los resultados, no solo han sido los esperados sino que han superado 

con creces las expectativas, encontrando un nodo que ni siquiera habíamos analizado y está 

situado entre los mejores candidatos. 

 

6.2.3. Resultados función de Markov 

Al contrario que en el caso anterior, los datos obtenidos por el algoritmo en el caso de la 

función de complicidad de Markov son un tanto inciertos y por tanto, habrá que analizarlos 

más detalladamente que los anteriores. 

Los resultados obtenidos para el algoritmo utilizando la función de Markov son los 

siguientes: 
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En la Fig. 56 podemos ver señalados los 5 nodos más tóxicos según esta función, siguiendo 

el mismo patrón de colores anterior, naranja para los que coinciden con la predicción inicial, 

verde para los que no coinciden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero, a la vista de los siguientes datos es explicar el por qué aparecen tantas 

complicidades con valor 0, cuando en el otro algoritmo ningún nodo tenía complicidad 0. 

Todos los nodos están conectados con al menos un defraudador y por tanto, su valor final 

será mayor que 0 siempre, como ocurre en el caso de la función exponencial. ¿Entonces, por 

qué en este caso aparecen tantos nodos con valor 0? Pues bien, esto tiene una explicación 

muy sencilla, con el fin de probar las distintas funcionalidades del algoritmo y sus distintas 

opciones, en el caso de la función de complicidad exponencial se utilizó  por tanto, se 

calcula en el algoritmo la complicidad de los nodos que estén conectados con uno o más 

defraudadores mientras que en este caso se ha utilizado  y por ello, todos los nodos con 

solo una conexión tóxica tienen valor final 0.  

Con esto vemos que nuestro parámetro s funciona a la perfección ya que, si nos vamos al 

grafo, podemos comprobar que todos los nodos con valor 0 tienen sólo una conexión. 

Fig. 56: Nodos señalados por 
función de Markov 
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También existe otra razón por la que se corre el algoritmo con , pero esta se explicará 

un poco más adelante en este mismo apartado. 

Una vez resuelto esto, nos fijaremos en otro detalle que salta a la vista, ¿Por qué los valores 

son tan pequeños? Esta pregunta es un poco más difícil de responder y se debe más a los 

cálculos que realizamos. Pues bien, lo que hacemos en este caso será ir realizando 

multiplicaciones de matrices para ir hallando los valores de la complicidad según la longitud 

del camino que estemos utilizando (calculando cuadrados de matrices). Tenemos que tener 

en cuenta que los valores que estaremos multiplicando, es decir, los valores que se 

encuentran dentro de la matriz, siempre serán valores entre 0 y 1 y por tanto, si vamos 

multiplicando y sumando una y otra vez, números entre 0 y 1 iremos obteniendo valores no 

muy elevados, lo que hará que nuestras complicidades finales sean, normalmente salvo 

excepciones, números entre 0 y 1. No solo esto sino que además, en este caso también 

dividimos cada valor final entre el número total de defraudadores para normalizar y por 

tanto, los valores serán siempre valores entre 0 y 1, pequeños. En este caso no podemos 

calcular el valor máximo de complicidad que puede tener un nodo ya que dependería de 

muchos factores no solo de su longitud. 

Llegados a este punto ya habremos resuelto todas las incertidumbres que nos dejaban los 

datos devueltos por el algoritmo. Y por tanto, una vez finalizado este análisis previo de los 

datos, nos dispondremos a analizar si los resultados son coherentes y se ajustan a lo que 

nosotros consideramos correcto. 

Lo primero que vemos y que nos hace pensar que el algoritmo no funciona del todo mal, es 

que, al igual que en los casos anteriores, el nodo con mayor complicidad es el nodo 18. Tras 

él, encontramos a los nodos 21, 26 y 34. Uno de ellos no lo habíamos analizado, pero los 

otros sí y su posición no impresiona del todo ya que es verdad que son nodos con muchas 

conexiones. Por su parte, el nodo 26 es un nodo del que todavía no habíamos hablado, ya 

que a pesar de que cuente con tres conexiones tóxicas todas son de peso muy bajo y por 

tanto, no habíamos tenido en cuenta este nodo. Por tanto, ¿es ilógico que este nodo sea el 

tercero más probable? Ciertamente no del todo ya que ha vista de los resultados y de lo que 

realiza este algoritmo se puede observar que las relaciones aquí también influyen y no solo 

las relaciones de un nodo sino también cuantas relaciones tienen los nodos es un dato 

bastante importante. Al fin y al cabo, la matriz que utilizamos para hallar complicidades, es 

una matriz de transición, esto quiere decir que cuantas más conexiones tengan un nodo 

menos complicidad aportara una de esas conexiones a pesar de su peso, por ejemplo, si 
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tuviéramos un nodo con 6 conexiones, 5 de ellas con nodos sospechosos de peso 1 y la última 

con un nodo defraudador de peso 5, la complicidad de ese nodo sería igual a la probabilidad 

de pasar de ese nodo al nodo tóxico, es decir su valor en la matriz de transición, este valor 

sería, dividir el peso de su conexión, 5, entre la suma de su fila que será la suma de todas los 

pesos de las conexiones de ese nodo, la cual es, 10, y por tanto, a pesar de ser una conexión 

directa de peso máximo, la complicidad que aporta ese nodo será 0.5, mientras que si 

tuviéramos un nodo con solo una conexión de cualquier peso con un nodo tóxico, la 

complicidad de este será siempre 1.  

Por esta razón, el modelo se corre con un valor , para que no aparezcan estas 

complicidades de valor 1. Con esta aclaración, completamos la explicación de la primera 

parte del apartado. 

 Concluimos, por tanto, que la posición del nodo 26 es lógica y también el orden de los 

demás nodos, que tampoco se aleja mucho de los resultados obtenidos por el anteriormente. 

Los siguientes nodos de la lista son el nodo 27, el 34 y el 45, que son los otros nodos que 

aparecen primero en nuestra lista y en la del algoritmo con función exponencial. 

Como conclusión a los datos obtenidos, comentar que, los datos no parecen datos que se 

alejen mucho de la realidad y a pesar de no asemejarse del todo a los datos que esperábamos, 

al analizarlos, nos damos cuenta de que es otra perspectiva con la que mirar la red y son 

datos también plausibles. 

  
6.2.4. Contraste de resultados  

Ya hemos comparado en los dos apartados anteriores cada uno de los resultados obtenidos 

por el algoritmo, con los resultados que obtuvimos a partir de nuestro análisis.  

Como resumen de esto, podríamos decir que los resultados que arroja el algoritmo utilizando 

la función exponencial, se asemejan mucho más a los resultados que preveíamos, ya que 

todos los nodos que esperábamos que estuvieran entre los más probables, están, y en el 

mismo orden que esperábamos, incluyendo entre ellos un nodo más, que no habíamos 

analizado. Por otro lado, consideramos, que los resultados de la otra función, no se asemejan 

a los nuestros, ya que, a pesar de que los nodos que seleccionamos nosotros, están entre los 

más altos, estos no siguen el orden que hemos considerado óptimo, también en este caso, se 

incluyen entre estos nodos, otros, que no hemos considerado en nuestro análisis. Por tanto, 
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en este punto elegiríamos la función exponencial ya que se asemeja más con nuestra forma 

de analizar la red. 

Pero, aún nos queda comparar los resultados de ambos algoritmos entre sí y comprobar así, 

si mantenemos la decisión anterior. 

Lo primero a reseñar, como se ha comentado ya, es que, en ambos algoritmos, el nodo con 

más probabilidad es el nodo 18. Como ya dijimos, el ejemplo fue diseñado con la idea, de 

que, a pesar de tener solo tres conexiones, este nodo fuera el más probable. Por tanto, esto 

nos indica que el algoritmo funciona como deseamos para ambas funciones. 

A continuación, tendremos que hablar del resto de nodos con mayor complicidad. Hay que 

reseñar que, la apreciación de que un algoritmo u otro aporte resultados mejores o peores es 

algo subjetivo ya que, puede ser que algún usuario considere más probable o con mayor 

relevancia otro tipo de conexiones que a nosotros no nos lo parecen. Una vez realizada dicha 

aclaración, procedemos a comparar los resultados.  

Para ello, nos centraremos en comparar los 7 nodos con mayor complicidad de ambos 

resultados. Compararemos posición a posición, viendo qué nodo tiene más papeletas para 

estar en dicha posición y así, concluir que función consideramos que arroja mejores 

resultados. La primera posición, ya hemos hablado de ella, la comparación del resto de 

posiciones es la siguiente: 

 Segunda posición: en esta posición se encuentran el nodo 21 para Markov y el 27 para 

la Exponencial. 

 Tercera posición: en esta posición se encuentran el nodo 26 para Markov y el 14 para 

la Exponencial. 

 Cuarta posición: en esta posición se encuentran el nodo 34 para Markov y el 21 para la 

Exponencial. 

 Quinta posición: en esta posición se encuentran el nodo 27 para Markov y el 45 para la 

Exponencial. 

 Sexta posición: en esta posición se encuentran el nodo 45 para Markov y el 34 para la 

Exponencial. 

 Séptima posición: en esta posición se encuentran el nodo 13 para Markov y el 26 para 

la Exponencial. 



  Diego Miret Halffter 

  93 
 

Antes de comenzar este análisis de posiciones, hay que destacar un detalle a favor de nuestro 

algoritmo y su funcionamiento. Si nos fijamos en los nodos que aparecen en estas posiciones, 

vemos que, como esperábamos, en ambas listas aparecen los cinco nodos que, según nuestro 

análisis, debían estar entre los más probables. Esto por tanto dice mucho a favor de nuestro 

algoritmo y de ambas funciones ya que nos indica que los resultados son bastante buenos y 

fiables. 

A continuación, si nos fijamos en la segunda posición de ambas listas veremos que 

encontramos dos nodos (nodo 21 y nodo 27) que, en nuestro análisis, ya habíamos explicado 

cuál de ellos, debía tener más complicidad. Por tanto, y ya que en el caso de Markov, este 

nodo 27 se encuentra en la quinta posición, empezamos a inclinar la balanza hacia la función 

exponencial una vez más, aunque aún queda análisis por realizar. 

En la tercera posición encontramos para Markov al nodo 26. Como hemos explicado, es un 

nodo con tres conexiones pero de muy bajo peso y por tanto, no tendría sentido, incluirlo en 

la lista de nodos más probables, es verdad que estará por encima de otros nodos, porque no 

deja de tener tres conexiones pero no consideramos que pueda estar por encima de ninguno 

de los nodos que señalamos en nuestro análisis. Por tanto, que la función de Markov situé 

este nodo en la tercera posición no nos parece del todo correcto, en cambio nos parece mucho 

más lógica la posición que le da, a este mismo nodo, la otra función, que le concede la 

séptima posición, que como hemos dicho antes, es una posición elevada, ya que al fin y al 

cabo, posee tres conexiones, pero por debajo de todos los nodos señalados en nuestro 

análisis. Por su parte, la Exponencial, da esta posición al nodo 14, que, como también hemos 

analizado en su apartado, era un nodo que no habíamos tenido en cuenta en nuestro análisis 

pero nos parece realmente interesante y nos convence la posición que le da esta función, 

mientras que Markov no sitúa este nodo en la lista de los siete mejores. Por tanto, otros dos 

puntos a favor de la función Exponencial. 

Realmente con lo citado está claro que, a pesar de que las dos funciones arrojan resultados 

coherentes y que se ajustan a lo que esperamos y preveíamos, la función Exponencial está 

claramente por encima de la función de Markov. Pero, a pesar de ello, analizaremos una 

posición más para rematar esta comparación. 

En cuarta posición, nos encontramos con el nodo 34 para la función Markov. Este nodo fue 

considerado, de los cinco que escogimos como más probables, como el menos probable de 

ellos. Vemos que la Exponencial, acorde con lo que decimos, lo sitúa en sexta posición, por 

detrás de todos los otros nodos que señalamos. Por ello, en este punto no podemos decir que 
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la función exponencial sea mejor, simplemente son resultados parecidos y consideramos que 

ambos tienen lógica teniendo en cuenta los nodos que tienen alrededor en sus respectivas 

listas de resultados. 

Con todo esto, y sin haber terminado de valorar todas las posiciones, queda claramente 

expuesto cual es, a nuestro juicio, el que arroja mejores resultados ya que tenemos que irnos 

hasta la cuarta posición de la lista para que la función de Markov nos dé un resultado que no 

consideramos del todo malo, comparándolo con el respectivo de la función exponencial.  

A pesar de matizar que es a nuestro juicio esa valoración, y, a sabiendas de que puede haber 

usuarios que tengan otras interpretaciones, creemos que realmente no cabe duda de cuál es 

mejor. Es verdad que existen interpretaciones diferentes, pero como conclusión final para 

esta comparación, consideramos que, viendo que ambos algoritmos señalan entre los 

mejores, prácticamente los mismos nodos, solo hay que ver cual señala mejor dichos nodos, 

y a pesar de cualquier interpretación, hay nodos que señala Markov que tienen pocas 

relaciones y con poco peso y eso dificulta mucho que un usuario pueda considerar mejor este 

algoritmo. 

Por todo lo citado, el algoritmo que utiliza la función Exponencial es claramente superior e 

incluso se ajusta tan bien a lo que esperamos y sus resultados son tan óptimos y correctos, 

que como se ha dicho, se considera que se pueda utilizar en la vida real para casos reales con 

buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 



  Diego Miret Halffter 

  95 
 

Capítulo 7 

Conclusiones  

Este capítulo final, contendrá las conclusiones finales a las que hemos llegado a lo largo del 

desarrollo de todo este trabajo, tratando el tema principal del trabajo, el fraude fiscal, las 

diferentes metodologías que se utilizan, el crecimiento de este campo de desarrollo, las 

posibilidades y la utilidad del proyecto que hemos desarrollado y cerraremos el capítulo 

hablando de las futuras líneas de investigación y ramas de desarrollo que existen y se llevarán 

a cabo. 

 

7.1. Conclusiones 

Durante este trabajo se ha realizado una descripción a varios niveles de los métodos de 

detección de fraude fiscal más importantes en la actualidad. 

Se ha comenzado desde un punto de vista más general, describiendo el concepto de fraude 

fiscal y su repercusión y crecimiento en la actualidad, pasando por describir conceptos 

comunes, hasta llegar a describir las particularidades de cada metodología, incluyendo 

diferentes ejemplos. 

A su vez, se han analizado los resultados obtenidos, para un ejemplo de red de empresas, por 

el algoritmo que se ha desarrollado en este trabajo, el cual se engloba dentro de una de las 

metodologías estudiadas. 

 Este algoritmo está centrado en funciones de complicidad. En base a esto, y para contrastar 

resultados, se ha realizado un análisis subjetivo de la red y también se han obtenido 

resultados para dos funciones de complicidad diferentes que se han implementado, 

determinándose, mediante el análisis de todos los resultados obtenidos, cuál de ellas era la 

óptima. 



  Diego Miret Halffter 

  96 
 

A priori, el algoritmo puede parecer muy simple, pero observando los resultados, se puede 

observar que se obtienen resultados realmente sorprendentes que hacen pensar en las 

posibilidades reales que puede llegar a tener. 

Este algoritmo comenzó como una adaptación o mejora de un algoritmo ya publicado por 

mi tutor Alfonso Mateos y poco a poco fue cogiendo forma y convirtiéndose en un algoritmo 

con identidad propia. 

 Ciertamente, se podría decir que se ajusta a una de las metodologías de detección de fraude 

expuestas en el trabajo, pero como se ha dicho este algoritmo tiene su propia identidad y su 

propia forma de hacer las cosas, por tanto se aleja un poco de las metodologías más usuales. 

Por esa misma razón, el procedimiento seguido en la explicación del trabajo ha sido bastante 

descriptivo, acercándose más a una explicación del código y cómo funciona el mismo, que 

a una descripción de cómo utilizarlo, y es por ello, por lo que se ha desarrollado una interfaz 

de usuario, intentando que esta sea lo más intuitiva posible.  

Esto se ha realizado con toda conciencia de ello, ya que si algo se ha sacado en claro de este 

proyecto es la importancia que están teniendo estos métodos en la actualidad y la dificultad 

que existe hoy en día para implementar algoritmos eficaces para este ámbito. Por ello se 

considera, que lo más importante del desarrollo de este algoritmo es que se entienda bien lo 

que se ha implementado y cómo funciona. 

Una de las metodologías de las que hablábamos en el Capítulo 1 era, visualización. No se ha 

hecho hincapié en el Capítulo 6, pero el análisis previo de la red realizado a partir de la 

imagen del grafo sacado por el algoritmo, es un método de detección de fraude de 

visualización. Por tanto, también se ha desarrollado indirectamente un método de 

visualización. 

Una de las grandes preocupaciones de este trabajo, la cual se considera que se solucionó con 

gran solvencia, fue optimizar las comprobaciones de caminos que tendría que realizar 

nuestro algoritmo. Partiendo de la idea de lo que sería el mismo, antes incluso de 

implementarlo, se intentó realizar este, de la forma más óptima posible e incluso una vez 

desarrollado se siguió meditando como podría mejorarse. 

Como se ha visto en el Capítulo 6, nuestro modelo arroja resultados realmente buenos 

utilizando la función de complicidad Exponencial y por tanto, consideramos a esta como la 
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principal y la cual dejaremos como función de complicidad para nuestro algoritmo, 

descartando la función de Markov. 

Destacar que queda mucho trabajo que hacer en cuanto a detección de fraude y este 

algoritmo, en vista de sus resultados, puede ser el comienzo de algo innovador y eficaz en 

este ámbito. 

 

7.2.  Futuras líneas de investigación 

A lo largo de todo el trabajo se han ido comentando determinadas cosas que se realizarán en 

el futuro sobre el trabajo. Una vez finalizado el proyecto se vieron las posibilidades reales 

del mismo y a partir de ese momento, se empezaron a idear futuras modificaciones o ramas 

de investigación para hacer del algoritmo y de este proyecto, algo importante. 

Primero hablaremos de las cosas que fueron surgiendo a lo largo del trabajo como posibles 

mejoras que se le podrían hacer en un futuro al mismo. Estas mejoras futuras serían las 

siguientes:  

 La interfaz de usuario surgió, como se ha dicho para facilitar la tarea al usuario que 

quiera utilizar el algoritmo. No sabiendo cuales eran las posibilidades reales del 

proyecto, se pensó que lo más importante a la hora de crear dicha interfaz, es que fuera 

sencilla e intuitiva, sin pensar en demasiados detalles y opciones para la misma. Pues 

bien, una vez completado el proyecto y expuesto, se pensara de nuevo, sabiendo ya lo 

que es capaz de hacer el algoritmo hoy en día, en las opciones y características que se 

le podrían dar a esta interfaz sin dejar de seguir los criterios anteriores. Por ejemplo, 

mostrando determinados paneles de información para cada opción, o paneles de ayuda 

para el usuario si quiere consultar una determinada opción. 

 Optimizar aún más el algoritmo. Incluso antes de desarrollar el algoritmo cuando sólo 

se tenía una ligera idea de lo que se iba a desarrollar, ya se sabía que este, iba tener que 

realizar múltiples comprobaciones y por ello, esta fue una de las grandes preocupaciones 

en todo momento. 

 Partiendo de la base de que, finalmente a partir de múltiples ideas y la introducción del 

parámetro s, se consiguió optimizar mucho dichas comprobaciones, es lógico pensar 

que queda mucho trabajo por hacer en este aspecto. Por ello, para conseguir que el 
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algoritmo pueda procesar aún más datos de los que puede procesar actualmente, se 

volverán a pensar nuevas formas para optimizar el mismo. 

 Otras pequeñas mejoras para el usuario en cuanto a opciones para la interfaz. Se pensó 

como futura línea de desarrollo el implementar nuevas opciones para el usuario a la hora 

de utilizar el modelo yendo estas desde cosas sencillas y de diseño como cambiar el 

color de los nodos o de las conexiones, hasta cosas más complejas como sacar los 

resultados en una nueva ventana emergente en vez de por la consola de Python(x, y). 

 Permitir que el usuario indique el porcentaje de datos que quiere visualizar y así 

optimizar el algoritmo ya que solo tendremos en cuenta los nodos con más posibilidades. 

Con esto conseguiríamos un mejor resultado para el usuario, ya que su espera a la hora 

de correr el modelo sería menor. 

Tras hablar de éstas, nos quedaría hablar de la principal línea de investigación para el futuro 

que tiene este trabajo.  

Mientras se estaba desarrollando el trabajo mi tutor, me comento que existía la posibilidad 

futura de que la Agencia Tributaria, nos proporcionará datos reales sobre empresas y sus 

relaciones para pasar de testear el algoritmo en un modelo simulado y ficticio, a probarlo en 

un caso real con empresas y datos reales proporcionados por la entidad. 

Esto supuso una inyección de moral a la hora de realizar el proyecto pero también ciertas 

dudas de si el proyecto estaría a la altura y si la Agencia Tributaria estaría dispuesta a ello. 

Por ello, esto se fue quedando en un segundo plano y como una posibilidad de desarrollo 

futuro del proyecto. 

Finalmente, y viendo también las posibilidades del proyecto, se concertó una reunión con la 

entidad y se expuso el proyecto y el algoritmo y los datos que requería. En cierto modo se 

llegó a pensar, que finalmente se podría desarrollar este caso real para el proyecto pero, en 

el momento que se recibieron los datos se vio que no. Se trataba de una gran cantidad de 

datos para procesar y no solo eso sino que se contaba con muy poco tiempo y el algoritmo 

en ningún momento fue desarrollado de tal forma que pudiera soportar tal cantidad de datos. 

Además, no disponíamos de conocimientos previos sobre minería de datos. 

Por todo esto, se llegó a la conclusión de que viendo las posibilidades que tenía el proyecto 

y las ganas y entusiasmo que se habían puesto en el, sería una gran motivación para continuar 

con este proyecto en el futuro, consiguiendo que el algoritmo procese esos datos y pueda 

ejecutarse con datos reales. 
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Anexo A 

Código restante 

En este anexo encontraremos el resto de funciones que se encuentran en nuestro código 

pero que no han aparecido hasta el momento en el trabajo. 

 

A.1. Código para crear el modelo de ejemplo 

Para crear el modelo del ejemplo utilizaremos la función , la cual se encuentra 

en el archivo CreacionMatrices.py.  

Como podemos ver en la Fig. 57, el código de esta función no es más que una serie de 

bucles y sentencias if, que van dando los valores deseados a cada posición de la matriz. 

Para ahorrar comprobaciones y conseguir una matriz simétrica (la relación entre el nodo 

u y el nodo v sea idéntica en los dos sentidos), en cada sentencia if rellenamos los dos 

valores simétricos de la matriz.  

Por tanto, una matriz de  necesitaría con este método  sentencias if, lo cual no es 

nada óptimo, pero como estamos hablando de un método que simplemente nos va a 

proporcionar un ejemplo rápido para probar nuestro algoritmo, damos por bueno este 

método. 
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Fig. 57: Método Matriz4 (n) 
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A.2. Función externa al trabajo  

Externamente se pensó en determinar y estudiar la fuerza de atracción que existía entre los 

nodos defraudadores y los nodos sospechosos y así determinar cuáles ejercían más fuerza de 

atracción. Para ello, a partir de un artículo, se encuentro una fórmula para calcular esta fuerza 

de atracción y se implementó. En la Fig. 58 podemos observar el código que se ha 

implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el código de dichas funciones obtendremos una matriz con las fuerzas de atracción 
respectivas entre los nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58: Métodos para el cálculo de 
fuerzas de atracción 
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