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Resumen
En una red comercial extensa, la gran cantidad de empresas participantes y el alto

número de relaciones entre ellas dificultan enormemente la detección de tramas de
blanqueo de capitales. En este trabajo, se aplicará un algoritmo basado en técnicas
de visión artificial para tratar de detectar situaciones en las que varias empresas se
transfieran grandes cantidades de dinero entre sí, lo que podría identificarse como
una posible trama de blanqueo de capital.

Frente a la gran cantidad de algoritmos de detección de comunidades en grafos
que se basan en la topología del mismo, el enfoque presentado en este trabajo se
fundamenta en analizar el valor de los pesos asignados a sus arcos, ya que estos
simbolizan las cantidades de dinero que mueven las empresas. Se identificarán las
fronteras entre tramas de forma similar a como se detectan los bordes en una imagen.

Se aporta un ejemplo de la aplicación del algoritmo sobre la red de exportaciones
mundiales en los últimos años así como varios ejemplos de su funcionamiento en
grafos sintéticos de mayor tamaño.

Abstrabt
In a wide comercial network, having a large quantity of companies and a high

number of relation between them difficult the detection of money laundering. In
this paper, we implement an algorithm based on computational vision techniques
to attempt to detect a specific type of group in which a certain amount of business
transfer large amounts of money between them and much smaller quantities with
the rest of business outside the group.

Unlike the many algorithms of community detection based in the topology of
the graph, the approach presented in this work analyse the value of the weights
assigned to the edges. These values represent the amounts of money transferred by
the companies. The boundaries between communities will be detected in a similar
way to to the edge detection in images.

The algorithm will be tested in a network of world exports and in several artificial
graphs of wider size.
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Capítulo 1

Introducción y objetivos

En este trabajo, estudiaremos el problema de la detección de tramas de blanqueo
de capitales en una red comercial. Analizaremos los métodos existentes en la actua-
lidad que podrían emplearse para su resolución y propondremos un nuevo algoritmo
basado en la aplicación de filtros de convolución en un grafo. Hablamos de “blanqueo
de capitales” o “lavado de dinero” para referirnos a una operación por la cual unos
fondos obtenidos de forma ilícita se hacen aparecer como fruto de actividades lícitas
y se incluyen en el sistema financiero donde pueden ya circular libremente.

Un tipo de blanqueo de capitales consiste en un entramado empresarial en el cual
se mueve dinero aparentemente limpio pero incluyendo en cada transacción una par-
te de dinero de proveniencia ilícita. Dado el carácter delictivo de estas operaciones,
disponer de métodos que separen estas posibles tramas de blanqueo de forma efi-
ciente y precisa es de gran importancia para las autoridades legales que persiguen
estas prácticas.

Para detectarlas, supongamos dos empresas A y B que únicamente se tienen
como clientes la una a la otra, en ese caso deberíamos preguntarnos donde está el
beneficio para ambas en las transacciones que realizan. El mismo ejemplo se puede
aplicar para un número n de empresas que solo tienen relaciones comerciales entre
sí o bien mantienen alguna relación con el exterior pero en mucha menor medida
que las relaciones internas.

Por lo tanto, podemos identificar una posible red de blanqueo de capitales ob-
servando únicamente su topología: un entramado de empresas con gran cantidad de
relaciones entre ellas en comparación con las que tienen con el exterior.
Dado que las relaciones comerciales deben ser declaradas a la Hacienda pública si
se quiere “limpiar” este dinero sucio, podemos estudiar esta red como un grafo diri-
gido y ponderado de relaciones comerciales en el cuál buscaremos subgrafos de alta
densidad y cierto grado de aislamiento respecto al resto.

Otra forma de plantear este problema sería en términos cuantitativos en lugar
de topológicos. Supongamos un conjunto de empresas entre las que se envían altas
cuantías de dinero en comparación con el dinero que entra o sale de la trama. En
este caso no nos interesa tanto el número de conexiones entre sí sino la cantidad de
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

dinero que se mueve en el interior del conjunto en relación con el exterior.
En la mayoría de la bibliografía consultada encontramos algoritmos basados en

la topología del grafo. El método presentado en este trabajo en cambio, utiliza la
aproximación cuantitativa del problema sin dejar a un lado la estructura de la trama.
Dada la naturaleza del problema, emplearemos varios conceptos básicos de teoría
de grafos (Capítulo 2) y además, se utilizarán técnicas de visión por computador ya
que el algoritmo presentado buscará las fronteras que separan las posibles tramas
de forma similar a como se detectan los bordes en una imagen.

Este trabajo de fin de master está estructurado en seis capítulos. En este primer
Capítulo de introducción, se presentarán los algoritmos de búsqueda de comunidades
existentes en la actualidad y se mostrarán los objetivos del trabajo. El Capítulo 2
está dedicado a explicar los conceptos básicos de la Teoría de Grafos en los que
se fundamenta gran parte de este trabajo. En el Capítulo 3 se describe de forma
detallada el algoritmo presentado y en el Capítulo 4 se muestran detalles de la
implementación del mismo. El Capítulo 5 está dedicado a presentar varios ejemplos
de resultados de la aplicación del algoritmo, tanto en grafos artificiales como en
un grafo real. Finalmente, el Capítulo 6 presenta y resume las conclusiones de este
trabajo y plantea posibles cuestiones de investigación futura.

1.1. Búsqueda de comunidades en grafos

Con la aparición de los primeros estudios sobre Teoría de Grafos en la década de
los 60, surgen varios problemas teóricos que pueden ser simplifcados descomponiendo
el grafo en distintos subgrafos o bloques y tratándolo de forma separada en cada
uno de ellos.

En los trabajos de Matula [1, 2] se propone un tipo de clasificación basada en
una función que mide la cohesión de los elementos del grafo (vértices y aristas).
Esta función se calcula como la máxima conectividad de aristas o edge-connectivity
de todos los subgrafos que contienen ese elemento. La conectividad de aristas de un
grafo k(G) se define como el número de aristas mínimo que es necesario eliminar
para dividir el grafo en dos componentes separadas, es decir, que deje de ser conexo
(véase Capítulo 2). Mediante la función de cohesion se obtienen los k-componentes
del grafo, que definen las comunidades o subgrafos más cohesionados, donde las 1-
componentes son precisamente las componentes del grafo y las k -componentes, para
k ≥ 2, representan subgrafos más fuertemente unidos.

En la Figura 1.1 vemos el ejemplo propuesto por Matula de esta clasificación,
donde se muestran rodeadas las distintas k -componentes, es decir, las componentes
conexas formadas por nodos de igual cohesión.

Con este enfoque, la clasificación resultante depende totalmente de la constante
k elegida, lo que puede generar problemas si el grafo tiene comunidades con distinto
nivel de conectividad como ocurre en el ejemplo de la Figura 1.1, por lo que en [2]
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Figura 1.1: k−Componentes de un grafo mediante la función de cohesión [1]

Matula propone identificar como grupo todos los subgrafos maximales para cualquier
k que no contengan un subcomponente de mayor conectividad. El inconveniente sería
que se podrían “romper” grupos reales que a su vez tengan partes muy cohesionadas.

Se puede intuir la similitud entre el cluster-analysis o clasificación y la búsqueda
de comunidades en grafos, ya que en ambas se intentan encontrar colecciones (o
subgrafos) de elementos que de alguna forma están muy relacionados entre sí y
aisaldos del resto. Esto hace que varios autores apliquen técnicas de teoría de grafos
para resolver problemas de clasificación. El mismo Matula [3] aplica algunas de las
técnicas anteriores de teoría de grafos para la clasificación de los elementos de un
conjunto en función de la similitud de sus propiedades introduciendo el concepto de
grafo de proximidad.

Otro modelo similar de clasificación es el descrito por Wu y Leahy en [4], aplicado
a la segmentación de imágenes. En él, se fija previamente el número de grupos k y
se computan los k − 1 cortes mínimos en el grafo (véase Capítulo 2) utilizando el
algoritmo de Gomory-Hu [5] para obtener los k grupos deseados. Los mismos autores
de este modelo afirman que este tipo de algoritmo funciona bien para grafos de
tamaño moderado (∼2000 vértices) pero no es práctico para grafos de gran tamaño,
para los que se debe reducir primero el grafo a uno equivalente condensando sus
subgrafos y aplicar después el algoritmo, generando así resultados óptimos.

Esto se debe a la complejidad de calcular el corte mínimo de un grafo. El al-
goritmo determinista más rápido actualmente es el descrito por Matula en [6] con
complejidad O(nm) donde n y m son respectivamente el número de nodos y aristas.
Otros métodos como el de Karger [7] lo calculan con alta probabilidad reduciendo
el tiempo de cómputo a O(mlog3n) .

Por otro lado, las numerosas aplicaciones de este problema dan lugar a que se
trate también desde otros campos distintos a la matemática teórica en los que se
encuentran estructuras en forma de red. Un ejemplo claro es la sociología (estudio
de las relaciones sociales) donde encontramos publicaciones como [8], en el que se
propone un método simple para clasificar una serie de trabajadores en distintos
grupos de trabajo en base a la frecuencia de las interacciones entre los mismos,
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representadas en una matriz de relaciones (en grafos, la matriz de adyacencia).
Otro sociólogo destacado en este campo es L. Freeman, que define el concepto

de centralidad de un nodo i como el número de caminos cortos entre cualquier par
de nodos (excepto i) que pasan por i (betweenness centrality) [9]. Esto es, de alguna
forma, una medida de la influencia de un nodo sobre el flujo de información entre el
resto de nodos del grafo. En [10] por otra parte, propone un sistema para medir la
segregación de un subgrupo de personas dentro de una comunidad basándose en el
número de relaciones internas frente a las externas de forma muy similar a como se
estudian subgrafos aislados.

Otra disciplina en la que encontramos gran cantidad de aplicaciones de nuestro
problema es la biología molecular. Motivados por su utilidad en estudios de ex-
presión genética, Hartuv y Shamir describen el algoritmo HCS (Highly Connected
Subgraphs)[11], para el cuál se dice que un grafo G con n > 1 vértices es altamen-
te conexo si su conectividad por aristas cumple k(G) > n/2. En el algoritmo se
identifican como grupos o clusters los subgrafos altamente conexos y mientras que-
den componentes que no lo sean se realiza un corte mínimo (MINCUT (G)) que
las separa en dos subgrafos no conexos. Esto se repite de forma iterativa hasta que
todas las componentes resultantes son subgrafos altamente conexos que serán las
agrupaciones finales y se dejan los vértices aislados como un conjunto a parte. En
la Figura 1.2 podemos ver un ejemplo de aplicar este algoritmo a un grafo G donde
las líneas discontinuas representan los cortes mínimos y los subgrafos G1, G3 y G4

son las componentes finales altamente conexas. La característica principal de este
algoritmo es que estos subgrafos finales tienen como máximo diámetro 2.

Figura 1.2: Ejemplo propuesto por Hartuv [11] de aplicar el algoritmo HCS.

En las últimas décadas, con el aumento de las bases de datos, las redes sociales
y la aparición de Internet, el estudio de estas comunidades ha cobrado aún mayor
importancia siendo, por otra parte, un tipo de grafos mucho mayores tanto en número
de nodos como en complejidad.

Para trabajar con estos grafos de gran tamaño, autores como el físico Newman
estudiaron las propiedades de los llamados random graphs [12], conjuntos de vértices
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conectados de forma aleatoria. De esta rama de la teoría de grafos se obtienen nume-
rosos resultados sobre las propiedades estadísticas de los grafos, como la distribución
del tamaño de sus componentes o la distancia media entre sus vértices.

Los primeros algoritmos que se propuesieron basados en métodos de clasifica-
ción son los llamados hierarchical clustering algorithms. En muchos grafos se puede
observar una estructura jerárquica donde pequeñas comunidades de nodos pueden
estar incluidas en comunidades mayores. Los algoritmos de clasificación jerárquicos
calculan primero un peso wij para todos los pares i, j de vértices del grafo, que
cuantifica como de conectados están. Un ejemplo de peso sería el número máximo
de caminos independientes (sin ningún nodo en común excepto el de inicio y el de
final) que hay entre ambos nodos. Posteriormente se toman únicamente los nodos
del grafo sin las aristas y se van añadiendo aristas uno a uno empezando por los
pares de nodos con mayor peso hasta los de menos. Según se van añadiendo estas
aristas el grafo resultante muestra un conjunto anidado de componentes cada vez
mayores, que serán las comunidades detectadas [13].

Uno de los algoritmos jerárquicos más utilizado en su momento fué el propuesto
por Girvan y Newman en [13] basado en el concepto centralidad descrito anterior-
mente [9]. Este algoritmo proporciona unos resultados razonables y fué implemen-
tado en varios sistemas, pero no resulta práctico en grandes grafos de más de unos
pocos miles de nodos dada su alta complejidad (O(m2n) en un grafo de n vértices y
m aristas).

Otro tipo de algoritmos de clasificación son los partitional data clustering o
métodos de agrupamiento, en los que es necesario eligir previamente el número de
communidades k a clasificar. Uno de los más destacados es el k −means clustering
propuesto por MacQueen [14]. Varios autores, entre ellos el mismo Newman, han
propuesto también la utilización de los autovectores de una matriz relacionada con el
grafo que se quiere particionar [15, 16]. Estos son los llamados algoritmos de espectro
o spectral algorithm [17].

Encontramos también métodos que buscan maximizar la modularidad de un gra-
fo. La función de modularidad mide la calidad de una división del grafo en distintas
comunidades. Normalmente, una búsqueda exahustiva entre todas las posibles di-
visiones del grafo (en 1 o más comunidades) no es tratable, por lo que se utilizan
otros algoritmos heurísticos que encuentran soluciones óptimas. Algunos ejemplos
son el algoritmo voraz propuesto por Newman [18] o el uso del recocido simulado
por parte de Guimera [19].

Como explica Newman en su propuesta [18], este tipo de algoritmos tienen la
ventaja de poder ser utilizados en grafos de tamaño mucho mayor ya que su tiempo
de ejecución se reduce hasta en factor mil ya que la complejidad pasa a ser práctica-
mente lineal O(nlog2n). Además, proporciona buenos resultados tanto en las redes
artificialmente computadas como en redes del mundo real (se da un ejemplo de su
aplicación en una red de colaboración entre más de 50.000 físicos).

La desventaja principal de la mayoría de estos algoritmos es que es necesario
conocer a priori el número k de comunidades a clasificar y todos los nodos deben
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pertenecer a una comunidad. En muchas casos, mismamente en nuestro objetivo
de detectar tramas de blanqueo de capital, no tenemos esa información de k y
además solo nos interesan algunos de estos grupos clasificados (los más cohesionados
y aislados). Para evitar este problema, aparecen a finales de los 90 un nuevo tipo
de algoritmos basados en densidad (density-based algorithms) como DBSCAN [20]
o DENCLUE [21] como técnicas de aprendizaje de máquina para separar grupos
de elementos muy cercanos entre sí (alta densidad) de otros elementos alejados del
resto y aislados (ruido).

El DBSCAN ha sido uno de los algoritmos de clasificación más utilizados debido
a sus buenos resultados, pero tiene la desventaja de no detectar grupos solapados
o estructuras jerárquicas en los mismos, para lo que se propusieron posteriormente
versiones mejoradas como OPTICS [22] o HICS [23]. El DenShrink [24] combina los
métodos basadas en densidad y la optimización de la modularidad en un algoritmo
sin parámetros para detectar estructuras jerárquicas de comunidades con distintas
densidades en grafos no dirigidos de gran tamaño. Por otro lado, el DenGraph [25]
y el SCAN [26] fueron adaptaciones del DBSCAN al problema de detección de co-
munidades diferenciándose en la función de similaridad que utilizan. A su vez, el
DenGraph fue mejorado como DenGraph-HO [27] para mejorar la detección jerár-
quica en las comunidades [17].

La desventaja que tienen los algoritmos de densidad es que necesitan computar
una matriz de distancias previamente, lo cual puede alargar el proceso en grafos
reales de gran tamaño. Por otra parte, las comunidades detectadas no tienen por
que ser altamente conexas, pueden ser detectadas como comunidad por el simple
hecho de estar aisladas del resto, por lo que aplicado a nuestro problema nos faltaría
el factor de cohesión en la trama.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de las redes reales pa-
ra las cuales se necesita la detección de comunidades (World Wide Web, redes de
colaboración, redes biológicas, redes sociales) corresponden a grafos ponderados, es
decir, tienen unos pesos asignados a sus aristas y muchos de los anteriores algorit-
mos están diseñados para grafos no ponderados, siendo además de gran dificultad
su adaptación a los primeros. El problema mismo en el que se centra este trabajo es
un ejemplo de red ponderada.

Para este tipo de grafos encontramos algoritmos como el ABCD propuesto por
Liu [28], que detecta comunidades en grandes redes sociales (grafos ponderados y
dirigidos) basandose en su definición de la atracción de una comunidad y sin nece-
sidad de definir previamente el número k de grupos a clasificar. Muestran además
los resultados de su ejecución en diversas bases de datos de redes reales. El algo-
ritmo ISCoDe [29] está dedicado a las redes sociales en Internet, donde se miden
los pesos de las aristas en función de la similitud de los nodos, para obtener como
resultado grupos de usuarios con intereses similares y otros trabajos similares como
[30] realizan distintos estudios en este tipo de redes.
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1.2. Objetivos principales

El objetivo general de este trabajo será detectar posibles tramas de blanqueo de
capitales en un grafo de relaciones comerciales con la mayor precisión y exactitud
posible. Para ello seguiremos cuatro fases:

1. Descripción del modelo: Consideraremos el grafo de relaciones comerciales
como un grafo dirigido y ponderado G en el cual cada nodo A es una empresa
y cada arista A − B representa una transacción monetaria de A a B y está
ponderado con la cuantía de esta transacción. Primeramente se creará un grafo
inducido H a partir de G, en el cual cada arista de G pasará a ser un nodo de
H, es decir, los nodos de H representarán las transacciones originales. Estas
transaccione estarán conectadas por una arista si tienen en común alguna de
las empresas participantes en la transacción.
A este grafo H se le aplicará un filtro de convolución similar a los utilizados
en visión por computador y nos permitirá detectar las comunidades de interés
de igual manera que se usan para detectar los bordes de una imagen.
Una vez separadas estas tramas se retornará al grafo G original en el que
tendremos las transacciones y sus nodos correspondientes identificados en las
distintas posibles tramas.
En una segunda fase de refinado, tomaremos las tramas de mayor densidad
y les aplicaremos de nuevo el filtro por separado a cada una de ellas. De
esta forma se obtienen finalmente todas las tramas de interés detectadas ya
separadas.

2. Implementación: Se implementará el método en Python utilizando la librería
graph-tool para la manipulación y visualización de grafos.

3. Validación y evaluación de resultados: Para evaluar los resultados obte-
nidos se ha implementado un generador de grafos con tramas ya identificadas
previamente. De esta forma se medirá el rendimiento del algoritmo en función
de la proporción de nodos de cada trama que acierte así como del número total
de tramas que identifique, es decir, penalizando que identifiquen más o menos
tramas de las existentes originalmente.

4. Comparación de resultados y evaluación de parámetros: Se compro-
bará el resultado del algoritmo en grafos de distintos tamaños, densidades y
con diferente número de tramas. También se variarán las diferencias entre las
aristas de mayor y menor peso. Por último, se realizará un estudio para en-
contrar los valores más adecuados de los parámetros del filtro en función del
tipo de grafo a evaluar.

5. Ejemplo de aplicación en un grafo real: Se ha utilizado el grafo de
exportaciones mundiales entre 1997-2014 para comprobar los resultados del
algoritmo en un ejemplo real.
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Capítulo 2

Teoría de grafos

Definimos como grafo a la estructura que representa un conjunto de elementos y
las relaciones que existen entre ellos.

Las primeras referencias a la teoría de grafos se remontan a 1736, cuando Leon-
hard Euler publica su famoso problema de los 7 puentes de Königsberg [31]. Más de
un siglo después de su publicación, el matemático Arthur Cayley se interesa en un
tipo particular de grafos, los árboles, partiendo de sus estudios en cálculo diferencial.

No es hasta el siglo XX que la teoría de grafos cobra relevancia como rama propia
de las matemáticas, diferenciándose de la topología, cuando en 1969 Frank Harary
publica el primer libro dedicado a esta disciplina [32], por el cual es conocido como
uno de los padres de la misma. Los estudios en teoría de grafos han resultado de
gran utilidad en gran diversidad de disciplinas, aplicándose en biología, química,
ingeniería o sociología entre otras.

En este capítulo repasaremos algunos de los conceptos más importantes de teoría
de grafos.

Definición 1 (Grafo:). Un grafo es un par G = (V,E) de conjuntos, donde E ⊆ V 2.
A los elementos de V los llamaremos nodos o vértices y los de E serán sus arcos o
aristas. Diremos que un grafo es direccional (Digraph) si el conjunto E de aristas
es un conjunto de pares ordenados.

Definición 2 (Grafo ponderado:). Decimos que un grafo G = (V,E) es ponderado
si existe una función f : E → R que asocia un peso a cada una de sus aristas e ∈ E.

Existen distintas propiedades que miden la cohesión de un grafo o subgrafo,
entendiendo por cohesión la unión o cercanía que existe entre los elementos de una
red. Esta cercanía puede venir dada por el peso, las características o el número de
enlaces entre los elementos, por lo que una de las propiedades más importantes de
los grafos es su densidad.

Definición 3 (Densidad de un grafo dirigido). Sea G = (V,E) un grafo dirigido,
su índice de densidad se calcula como el número de arcos entre el número total de

9
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arcos posibles entre |V | nodos:

D(G) =:
|E|

|V | · (|V | − 1)
.

Por otra parte, decimos que un grafo G es conexo si para cualquier par de
vértices u y v existe al menos un camino de u hasta v.

Definición 4 (Componentes fuertemente conexas:). Sea G = (V,E) un grafo
dirigido, se dice que G es fuertemente conexo si para todo par de vértices u y v existe
un camino de u hacia v y un camino de v hacia u. Las componentes fuertemen-
te conexas (CFC) de un grafo dirigido son sus subgrafos maximales fuertemente
conexos.

Otro concepto muy utilizado para medir la cohesión de un grafo es el de corte
y corte mínimo. Llamamos corte a la partición de los vértices de un grafo en dos
subgrafos no conexos, mediante la eliminación de ciertas aristas. Un corte se consi-
dera mínimo en un grafo ponderado cuando la suma de los pesos de los arcos que
separan los conjuntos obtenidos es mínima. En el caso de ser un grafo no ponderado
se minimiza el número de arcos que “se cortan” en la separación.

Por otra parte, para medir propiedades relacionadas con el aislamiento de un
subgrafo dentro del grafo al que pertenece, es necesario introducir el concepto de
distancia entre dos vértices.

Definición 5 (Distancia:). Sean u, v ∈ V la distancia d(u, v) es el número de
aristas e ∈ E que tiene el camino más corto entre u y v. En un grafo dirigido,
d(u, v) puede no coincidir con d(v, u).

A partir de esta distancia podemos describir muchas otras propiedades del grafo
relacionadas con su tamaño y distribución, como puede ser la excentricidad de
un nodo, definida como la máxima distancia entre él y el resto de vértices del grafo
ε(v) := máx

u∈V
d(v, u); el radio de un grafo, como la mínima excentricidad de cualquier

vértice r(G) = mı́n
v∈V

máx
u∈V

d(v, u); el diámetro de un grafo, como la mayor distancia

entre dos vértices cualquiera del mismo d(G) = máx
v∈V

ε(v).

A continuación se muestra un ejemplo de todos los conceptos definidos en esta
sección.

Ejemplo 2.0.1. En la Figura 2.1 se muestra un grafo G dirigido y ponderado, con
7 vértices y 8 arcos.
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Figura 2.1: Grafo de ejemplo G

Se calcula su densidad a partir de |V | y |E| como

D(G) =
8

7 · 6 = 0, 1905.

Podemos observar su única componente conexa en el subgrafo con los vértices 1, 2
y 3, ya que es el único subgrafo en el cual, cogiendo dos vértices cualquiera v y u
podemos trazar un camino de u a v y viceversa.

Siendo un grafo ponderado, su corte mínimo es aquel que lo separa en dos sub-
grafos no conexos, con la menor suma de los pesos de los arcos eliminados, es decir,
el corte mínimo sería eliminar los arcos (4, 1) y (3, 4), que suman un peso total de
0,6 y separan el vértice 4 del resto del grafo.

Si, olvidando los pesos, consideráramos el grafo como no ponderado, el corte
mínimo sería eliminar el arco (5, 6) que separa el vértice 0 del resto, eliminando 1
solo arco.

La distancia entre los vértices 1 y 2 es d(1, 2) = 3, ya que es el número de aristas
del camino más corto entre ambos.

Los vértices 3 y 4, tienen excentricidades ε(3) = 2 y ε(4) = 4 respectivamente.
El radio de G es 0 ya que es la mínima excentricidad correspondiente a los vértices
0 y 2. Por otro lado, el diámetro de G será 4, que es la máxima excentricidad
correspondiente al vértice 4.
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Capítulo 3

Algoritmo

Empezaremos definiendo un grafo que refleje las transacciones comerciales entre
empresas de una red.

Definición 6 (Grafo de relaciones Comerciales (GRC):). Sea G = (V,E)
un grafo direccional y ponderado por f : E → R. Diremos que G es un grafo de
relaciones comerciales si cada vértice v ∈ V representa una empresa y cada arista
e ∈ E ⊆ {(v, w) | (v, w) ∈ V 2 ∧ v �= w} representa la transacción monetaria de la
empresa v a la w con valor f(e) = f((v, w)) ∈ R.

Se considerará que el grafo de relaciones comerciales no tiene nodos “sueltos”
o aislados, es decir, nodos que no tienen ningún arista saliente o entrante, ya que
serían empresas sin ninguna relación comercial con el resto, por lo que no serían
relevantes en nuestro problema.

Por otro lado, buscamos un tipo muy concreto de tramas de blanqueo de capital,

3.1. Resumen del Algoritmo

El proceso utilizado para obtener las tramas altamente cohesionadas y aisladas
de un grafo dirigido G se puede resumir en los siguientes pasos:

1. Obtener el correspondiente Grafo Inducido: HG. (Véase Sección 3.3.1).

2. Aplicar a los pesos de los nodos de HG una función de convolución para elimi-
nar el posible ruido y detectar los “bordes” de las comunidades.(Véase Sección
3.3.2).

3. Obtener las tramas de HG a partir de estos nuevos pesos.(Véase Sección 3.3.3).

4. Recuperar G con sus nodos identificados en tramas a partir de HG.

5. Realizar un segundo filtrado a cada una de las tramas de mayor densidad y
marcarlas como posibles tramas de interés. (Véase Sección 3.3.4).

13
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3.2. Software Utilizado: Graph tool

Para la realización de este trabajo, se ha utilizado Python 3 y la librería graph−
tool. A continuación describiremos algunas de las herramientas principales que nos
propociona este paquete y que utilizaremos a lo largo del trabajo.

Vértices y Aristas: Graph-Tool identifica cada vértice y arista del grafo
G = (V,E) de forma única con índices i ∈ {0, ..., |V |−1} y j ∈ {0, ..., |E|−1},
respectivamente.

Property Maps: Permiten crear atributos asociadas a los vértices, aristas
o al grafo completo en forma de mapas. Utilizaremos esta herramienta de
forma constante durante todo el trabajo, para por ejemplo dar valor a las
transacciones económicas (aristas) o etiquetar los nodos.

Filtrado: Métodos que permiten “filtrar” los grafos a partir de las propiedades
de sus nodos o aristas.

3.3. Desarrollo del Algoritmo

3.3.1. Grafo Inducido

El interés inicial de nuestro problema consiste en detectar los subgrafos del grafo
de relaciones comerciales en los cuales las transacciones tengan un alto valor entre
sus nodos respecto a las que tienen con el exterior. Para ello construiremos un grafo
inducido a partir del grafo original de relaciones comerciales en el cual cada nodo
(v, w) representará una transacción económica de la empresa v a la w y cada arista
(v1, w1)−(v2, w2) representará que ambas transacciones tienen al menos una empresa
en común involucrada en ellas.

Definición 7 (Grafo Inducido:). Sea G = (V,E) un grafo de relaciones comer-
ciales. Llamaremos grafo inducido de G al grafo no dirigido H = HG = (E,R)
donde cada vértice e ∈ E tiene asociado el valor f(e) ∈ R de la transacción co-
mercial que representa en G y dados dos vértices e1 = (v1, w1), e2 = (v2, w2) ∈ E
existirá una arista r ∈ R ⊆ {(e, d) | (e, d) ∈ E2 ∧ e �= d} entre ellos sí y solo si
las transacciones que representan tienen algún vértice de G en común, es decir si
{v1, w1} ∩ {v2, w2} �= ∅.
Cada una de las aristas (e1, e2) ∈ R se ponderará como la diferencia en valor abso-
luto entre las dos transacciones a las que representa en G.

Es importante remarcar que para cada grafo de relaciones comerciales G hay un
único grafo inducido HG.

Ejemplo 3.3.1. Supongamos el grafo G de relaciones comerciales de la Figura 3.1,
podemos ver su grafo inducido HG en la Figura 3.2 donde cada uno de los nodos de



3.3. DESARROLLO DEL ALGORITMO 15

HG corresponde a un arco de G, y los arcos se ponderan como el valor absoluto de
la diferencia entre las transacciones que unen.

Figura 3.1: Grafo de relaciones comerciales G

Figura 3.2: Grafo inducido HG

Si tomamos como referencia el vértice v de HG con etiqueta (4, 2) vemos que este
corresponde a la arista de G que une los vértices 4 y 2 de G. Vemos que este vértice
v está conectado a otros 3 vértices de HG: (1, 2), (1, 4) y (5, 4), que son aquellos que
representan aristas de G que tienen algún vértice en común con v, es decir, incluyen
los vértices de G: 4 o 2.

El valor de las aristas de HG proviene de calcular la diferencia en valor absoluto
entre las aristas correspondientes de G, es decir, el valor de la arista de HG que une
los vértices (4, 2) y (5, 4) se calcula como |0.5− 108.0| = 107.5.

Primera aproximación del algoritmo:

Una vez obtenido el Grafo Inducido, el primer planteamiento fue descartar las
aristas de mayor valor que superaban cierto umbral, con lo que las componentes
conexas restantes representaban grupos de transacciones comerciales homogéneas,
de las que entre o sale poco dinero (o bien, en ella se mueve poco y entra mucho del
exterior).
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Ejemplo 3.3.2. Si retomamos el grafo G de la Figura 3.1 podemos ver que entre
los nodos {1, 3, 4, 5} se genera un entramado en el cual se mueve mucho dinero en
comparación con el exterior. Aplicando esta primera aproximación del algoritmo,
tomamos su grafo inducido H y eliminamos los arcos con peso mayor de 40 (Figura
3.3) obteniendo 3 tramas del grafo original como se muestra en la Figura 3.4. -
En cada una de estas tramas, se mueve una cantidad homogénea de dinero y se
podrían filtrar aquellas con mayores valores económicos (trama verde del ejemplo)
para obtener las comunidades de interés.

Figura 3.3: Grafo inducido filtrado

Figura 3.4: Grafo de relaciones comerciales filtrado

Mediante este método, se pueden obtener buenos resultados pero estos están
muy condicionados a la elección de un umbral adecuado, con distintos umbrales
obtendremos distintas tramas. Además, para su correcto funcionamiento es necesario
que haya diferencias económicas muy claras entre el interior y el exterior de la posible
trama.

En este trabajo, se propone un segundo método utilizando técnicas de vision arti-
ficial para detectar los bordes óptimos que separan las comunidades de forma similar
a como se hace en la detección de bordes de las imágenes. Para ello, introduciermos
el concepto de núcleo o kernel de convolución.
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3.3.2. Convolución del grafo inducido

Una de las técnicas más destacadas en el procesamiento de imágenes es la que
utiliza una matriz llamada kernel o núcleo que se aplica a la imagen mediante la
función de convolución. Esta técnica tiene diversas utilidades como la obtención
de distintos tipos de enfoque, desenfoque o afilado y la detección de bordes en la
imagen, en función del kernel que se utilice.

En este trabajo se propone trasladar estas mismas técnicas de convolución de
imágenes a grafos con el objetivo de detectar los bordes entre comunidades similares
de nodos en el grafo inducido HG.

Convolución de imágenes

Para este método utilizaremos el concepto de Gradiente de Imagen, que define
la variación de intensidad entre los píxeles de una imagen.

Definición 8 (Gradiente de la Imagen). Considerando cada pixel de una imagen
como un punto (x, y) ∈ N

2 y sea f : N2 → R la función de intensidad de cada pixel,
llamamos Gradiente de la Imagen al vector

∇f =

[
∂f

∂x
,
∂f

∂y

]
.

La dirección de este vector f indicará la dirección de la superficie de la imagen
en la que la intensidad f(x, y) crece más rápidamente y por lo tanto nos permitirá
estudiar dónde hay mayores cambios de intensidad. El módulo de este vector nos
indica la “velocidad” con la que crece esta intensidad.

En la Figura 3.5 se muestran varias imágenes en escala de grises y se representa
el vector gradiente de un pixel apuntando en la dirección del mayor cambio de
intensidad.

Figura 3.5: Vector gradiente de la imagen

Con esta herramienta se pueden detectar cambios bruscos de intensidad, lo que
permite identificar bordes y fronteras entre distintos niveles de luz en las imágenes.
Se puede aplicar de forma similar en grafos para detectar las comunidades de nodos
con pesos similares.

Pero en ciertas ocasiones no es suficiente con calcular el gradiente de la imagen.
Cuando tenemos una imagen con mucho ruido en una zona, los niveles de intensidad
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se mueven en torno a constantes pero cambian radicalmente, por lo que se obtiene
como gradiente una señal de distribución normal con varianza constante y media
nula.

Figura 3.6: Señal con ruido f(x)

En la Figura 3.6 se puede ver un ejemplo unidimensional (una línea de píxeles) en
la que hay un cambio importante de intensidad pero existe ruido en ambos niveles.
Al calcular su derivada (gradiente) vemos que ésta se mueve en valores en torno
a cero pero con grandes cambios debido al ruido, lo que nos impide distinguir la
frontera de color (Figura 3.7).

Figura 3.7: Vector gradiente de la imagen ∂f/∂x

Para solucionar este problema se aplica un filtro de suavizado (o kernel) a la
imagen, mediante la convolución de la misma con una función gaussiana (función
de distribución normal). La convolución con este filtro calculará la nueva intensidad
de cada píxel combinando su intensidad inicial y la de sus vecinos adyacentes, con
un peso asociado a cada uno de ellos obtenido mediante de la función gaussiana. En
una imagen, convolucionar con la matriz gaussiana produce un efecto de suavizado
del color, llamado "desenfoque gaussiano".

Formalmente, definimos la convolución de dos funciones diferenciables h y f :

Definición 9 (Convolución). Sean h y f dos funciones, se define la operación
convolución (�) como

(h � f)(x) :=
∞∑

t=−∞
h(t)f(x− t).

En el caso de su aplicación para imágenes, así como en su uso para este algoritmo,
se trabajará en un entorno finito (y discreto) de cada pixel, por lo que usaremos la

definición (h � f)(x) :=
S∑

t=−S

h(t)f(x− t) para un cierto tamaño S ∈ Z.
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Por lo tanto, cuando realizamos la convolución de la función de intensidad f
con la función gaussiana h la nueva intensidad de cada pixel x se calcula dando un
mayor peso a x y menos a los píxeles de un entorno E(x) cuanto más alejados estén
de x obteniendo intensidad suavizada, como podemos ver en la Figura 3.8 (h � f).
Al derivar el resultado se obtiene un “pico” correspondiente al cambio de nivel de la
intensidad inicial.

Figura 3.8: Detección de cambios de intensidad mediante convolución con una fun-
ción gaussiana y método del gradiente

Este proceso puede reducirse a una sola operación ya que la convolución es una
operación conmutativa, por lo que podemos desarrollar su derivada de la forma
siguiente:

∂(h � f)

∂x
=

∂(f � h)

∂x
=

∂

∂x

(
S∑

t=−S

f(t)h(x− t)

)
=

S∑
t=−S

f(t)
∂h

∂x
(x− t) = f �

∂(h)

∂x
=

∂(h)

∂x
� f,

con lo que queda probada la igualdad

∂(h � f)

∂x
(x) =

(
∂(h)

∂x
� f

)
(x). (3.1)

De esta manera, podemos aplicar directamente la derivada del kernel h a la
función de intensidad, como se observa en Figura 3.9.
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Figura 3.9: Aplicación directa de la derivada del kernel

De esta forma, el problema se reduce a encontrar estos “picos” una vez se haya
realizado la convolución. Sin embargo, podemos tener problemas para definir qué
es un pico, por lo que en lugar del gradiente de la función gaussiana se utilizará el
Laplaciano de Gauss (LoG), definido como

LoG = �h(x, y) =
∂2

∂x2
h(x, y) +

∂2

∂y2
h(x, y)

siendo h la función Gaussiana. Este operador será una matriz o kernel que nos
indicará los cambios de intensidad mediante un cambio de signo, más sencillo de
detectar que el pico obtenido con el gradiente. En la Figura 3.10 podemos ver el
efecto de aplicar el LoG al ejemplo unidimensional tratado anteriormente.

Figura 3.10: Aplicación directa de la derivada del kernel
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Así, aplicando el Laplaciano-Gaussiano (LoG) a una imagen con una desviación
típica σ adecuada obtenemos una nueva imagen con los bordes originales destacados
por un alto contraste de color (negro-blanco) correspondiente al cambio de signo,
como puede verse en las Figuras 3.11 y 3.12.

Figura 3.11: Imagen original Figura 3.12: Filtro LoG con σ = 3

Convolución de grafos

Para aplicar este sistema de convolución de imágenes a nuestro caso de grafos,
debemos considerar que una imagen (una matriz bidimensional) puede identificarse
como un tipo de grafo en el que cada vértice es un píxel que está conectado con
otros 8 pixeles a su alrededor.

Por lo tanto, consideraremos la siguiente equivalencia:

Una imagen ≡ Un grafo.

Un píxel ≡ Un nodo.

Intensidad del píxel ≡ Valor del nodo (en este caso, el importe económico).

Adyacencia de píxeles ≡ Adyacencia de nodos mediante arcos.

De esta forma, tomaremos cada nodo v ∈ E del grafo inducido H = (E,R) como
un pixel y le asignaremos un nuevo peso calculado a partir de una convolución del
kernel LoG con un entorno finito de v.

Definimos para un grafo G un disco DG,i(v) entorno a v como el conjunto de
nodos de G que están a distancia i de v:

DG,i(v) := {u ∈ V : d(v, u) = i}.

Retomando el ejemplo de la sección anterior, en la Figura 3.13 distinguimos en un
grafo inducido H los discos en torno al vértice en rojo v = (9, 5): DH,1(v) en morado,
DH,2(v) en naranja y DH,3(v) en verde.
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Figura 3.13: Discos alrededor del vértice (9, 5)

Tomando un kernel k = [h−d, ..., h0, ..., hd] de tamaño 2d+1, lo convolucionaremos
con los d discos que rodean a cada vértice v, de forma que el nuevo peso de v se
calculará como:

nuevo_peso(v) =
d∑

i=0

∑
u∈DH,i(v)

hi · u.

Se puede observar que, al contrario que ocurre en una imagen o en una función
unidimensional, cuando se aplica el kernel a un grafo el número de elementos que
intervienen por cada valor del núcleo es distinto en cada vértice, así como el número
total de nodos que afectan a su nuevo peso.

Esta es la razón por la que decimos que solo se utiliza "medio kernel". Si el
núcleo generado tiene al forma que se muestra en la Figura 3.14, en su aplicación a
un vector unidimensional, cada valor del kernel se multiplicaría con uno del vector.
De igual manera ocurre con un kernel bidimensional aplicado a una imagen, a cada
pixel se le asigna un valor de la función kernel, lo que es posible porque, en cualquier
imagen, el número de píxeles con distancia d al pixel origen, es el mismo.

Figura 3.14: Núcleo completo

En los grafos, en cambio, ocurre que dos discos de igual distancia en torno dife-
rentes vértices no tienen por que tener el mismo tamaño: |DG,i(v)| �= |DG,i(u)|.

Por ello, utilizaremos solo “medio” vector de la Figura 3.14: El valor central
(mínimo) es el que multiplica al vértice origen v del que queremos calcular un
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nuevo_peso(v), y a todos los vértices de cada disco de v le corresponderá un valor
de este medio vector (desde el mínimo hasta el final del kernel) en función de a la
distancia que estén de v.

Una vez calculados estos nuevos pesos, las tramas del grafo inducido quedarán
separadas de tal forma que los nodos "frontera", es decir, los nodos que separan
tramas de pesos similares, tendrán un nuevo peso positivo, mientras que los nodos
con pesos similares a su alrededor tomarán un nuevo peso negativo.

Figura 3.15: H con pesos originales Figura 3.16: H tras la convolución

En la Figura 3.15 se muestra el grafo inducido H con los pesos originales (co-
rrespondientes al volumen de la transacción que representan). En la Figura 3.16
se observa H con los nuevos pesos obtenidos tras la convolución con un kernel
LoG(5, 0.7) (tamaño 5 y desviación 0.7), así como las tramas positivas (azul oscuro
y verde) y negativas (rojo y cian). Este núcleo ha sido el utilizado en la gran mayoría
de las pruebas mostradas en las secciones posteriores (en la Sección 5.5 se detallan
las razones de esta elección). El núcleo completo es el siguiente:

LoG(5, 0.7) = [2.70934·10−10, 1.21146·10−2,−1.32574, 1.21146·10−2, 2.70934·10−10]

y se muestra en la Figura 3.17

Figura 3.17: LoG(5, 0.7)

Por la implementación del algoritmo, se toma solo la mitad de la longitud del
vector, en este caso 2, partiendo del valor central del vector, por lo que los valores
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finales utilizados en el cálculo serán −1.32574, 1.21146 · 10−2. Si observamos por
ejemplo, el vértice v de la Figura 3.15 que tiene como peso original 102.0, el cálculo
de su nuevo_peso se realizaría de la forma siguiente:

nuevo_peso(v) = 102.0·(−1.32574)+(108+0.4+0.4+108.6)·0.0121146 = −132.5917.

Como se puede ver, en este caso se utiliza el peso del vector v y el de sus vértices a
distancia 1 (adyacentes).

3.3.3. Identificación de tramas originales

Una vez detectadas las tramas del grafo inducido H, debemos traspasar esta
información al grafo inicial G. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

1. Se obtienen las componentes conexas Hi ⊂ H cuyos vértices tienen un nuevo
peso positivo y se etiquetan los vértices de cada una de ellas con un entero
i ∈ [0, p) donde p es el número total de componentes con pesos positivos.

2. De forma análoga, se obtienen las componentes conexas Hi ⊂ H cuyos vértices
tienen un nuevo peso negativo y se etiquetan los vértices de cada una de ellas
con un entero i ∈ [p, p + n) donde n es el número total de componentes con
pesos negativos.

3. Para cada t ∈ [0, p + n) se obtiene la componente conexa Gt ⊂ G filtrando
aquellos arcos de G cuyo nodo análogo en H está etiquetado con t. El nodo
análogo en H viene dado por la biyección existente entre los nodos del grafo
inducido y los arcos del grafo de relaciones comerciales.

4. Para cada t ∈ [0, n + p) etiquetan todos los nodos de Gt con t, de forma que
el nodo original queda finalmente separado en M = n+ p tramas.

En la implementación de este procedimiento, es de gran importancia el orden en
el que se filtran, primero las componentes positivas y posteriormente las negativas.
Esto se debe, a que en el paso 4 descrito anteriormente se itera sobre las tramas Gt

desde t = 0 hasta t = n+p−1 superponiendo la etiqueta t que se aplica a los nodos.
Es decir, las tramas Gt pueden tener nodos en común ya que provienen de un

filtrado por arcos. Un mismo vertice v ∈ Gt puede aparecer también en Gt′ , con
t′ > t, por lo que es importante que de todos los arcos de v la etiqueta mayor t′ sea
la que corresponde a sus arcos internos en la trama, y no a los arcos que hacen de
“puente” entre tramas.

Siguiendo con el ejemplo anterior, en la Figura 3.18 podemos ver en distintos
colores las tramas distinguidas anteriormente en H. Las dos primeras en identificarse
son las que provienen de un nuevo peso positivo en azul oscuro y verde, mientras
que posteriormente se identifican las tramas en rojo y cian. Dado que el algoritmo se
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queda con la última etiqueta asignada, la identificación final superpone las etiquetas
de “interior” a las de “borde”, coomo se muestra en la Figura 3.19.

Figura 3.18: Tramas de H en G Figura 3.19: G con tramas identificadas

3.3.4. Segundo filtrado: Tramas de alta densidad

Una vez realizado este proceso principal, tendremos las tramas identificadas me-
diante un índice entero. Los resultados si se eligen unos buenos parámetros son en
general positivos, pero en algún caso veremos (Sección 5) que no identifica todas los
nodos de la trama correctamente.

Por otra parte, con esta clasificación no somos capaces de distinguir entre las
tramas que puedan ser de interés (altamente cohesionadas) y el resto de nodos, que
serán parte de una o varias tramas grandes, de forma similar al fondo liso en una
imagen en la que queremos detectar figuras.

Para solventar ambos problemas, se realizará un segundo filtrado solo a las tra-
mas que tengan un alto nivel de densidad y se las identificará como tramas “de
interés”. El proceso a seguir será:

1. Filtrar el grafo para cada trama t y calcular su densidad D(Gt).

2. Se considera que Gt es una trama de interés si cumple los siguientes requisitos:

Su densidad supera cierto umbral D(Gt) > umbral ∈ [0, 1].

Sea nt el número de vértices de la trama Gt, se cumple 2 < nt < |V |/2.
3. En el caso de ser Gt una trama de interés, se realizará un segundo proceso de

identificación al subgrafo que contiene la trama Gt y todos sus vecinos (nodos
con distancia 1 a Gt).

4. Si alguno de estos vecinos es identificado en este segundo proceso con la misma
trama que Gt, éste se añade a la trama.
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Capítulo 4

Implementación

Para la implementación del modelo, utilizaremos la librería Graph Tool 1 con
Python 3, con la que podremos crear y manejar grafos. Utilizaremos principalmente
sus herramientas de filtrado, visualización, importación y exportación de grafos, en
formato graphml.

El primer paso será definir los atributos básicos que daremos a nuestros grafos
G y HG mediante Property maps para trabajar con ellos durante el proceso. Se
utilizaran algunos atributos duplicados en formato Float y String para facilitar la
representación del grafo, por lo que estos atributos de texto no serán imprescindibles
para el funcionamiento del algoritmo.

Atributos del Grafo de relaciones comerciales: G = (V,E)

Etiqueta_nodo (String) → Atributo de vértice: “a” con 0 ≤ a < |V |.
Peso_arco (Float) → Atributo de arco: p ∈ R.

Etiqueta_arco (String) → Atributo de arco: “p”.

El peso_arco denota el valor económico de la transacción mientras que las dos eti-
quetas son el índice del vértice y el peso del arco en formato String para permitir
la visualización al representar los grafos.

Atributos del Grafo Inducido: HG = (VH , EH)

Etiqueta_nodo (String) → Atributo de vértice: “(v1, v2)”.

Pares (Vector<int>) → Atributo de vértice: (v1, v2) con 0 ≤ v1, v2 < |V |.
Peso (Float) → Atributo de vértice: p ∈ R.

Peso_str (String) → Atributo de vértice: “p”.
1https://graph-tool.skewed.de/
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Peso_arco (String) → Atributo de arco: “d” donde d = ‖p(x)− p(y)‖ para el
arco (x, y) ∈ EH .

Paralelamente, el Grafo inducido H tiene asociado a cada vértice el par de nodos de
G que representa (Pares), el par en formato texto (Etiqueta_nodo), el peso asociado
al valor de la transacción económica (Peso) y en formato de texto (Pesostr). Sus
arcos tienen asociados la diferencia en valor absoluto entre las transacciones que
unen (peso_arco) en formato de texto.

4.1. Implementación del grafo inducido

La primera aproximación en la construcción del grafo inducido HG consistió en
generar tantos nodos como arcos tuviera G e ir comprobado qué pares de ellos debían
ser conectados, es decir, cuáles tenían un nodo en común en las transacciones que
representaban de G. Para ello es necesario el uso de un doble bucle sobre los vértices
de G como podemos ver en el Algoritmo 1.

Altoritmo 1 grafo_inducido_1(g)

for v = (x1, y1) ∈ Vh do
for w = (x2, y2) ∈ Vh do

if (v, w) no se ha visitado, w �= v y {x1, y1} ∩ {x2, y2} �= ∅ then
e = (v, w) Se añade un arco entre los nodos

end if
end for

end for

La complejidad del este algoritmo es O(n2) donde n = ‖V ‖ lo que ralentizaba la
creación de un grafo inducido para grafos de gran tamaño.

Para reducir esta complejidad, se implementa la función compute_combs. Esta
función, dada una lista de pares de índices (arcos de G) devuelve otra lista en la
que cada elemento es el conjunto de arcos de G que incluyen un vértice v de G. Este
proceso tiene complejidad O(m) con m = ‖E‖ ya que la función itera sobre los arcos
de G y los va añadiendo a un diccionario en función de los vértices que involucra. A
continuación vemos un ejemplo de la utilización de esta función.

Ejemplo 4.1.1 (Función Compute_combs). Dados los arcos a = [(0, 1), (1, 3), (0, 2), (0, 3)],
el resultado que obtendríamos sería:

Compute_combs(a) = [[(0, 1), (0, 3), (0, 2)], [(0, 1), (1, 3)], [(0, 3), (1, 3)]],

donde el primer elemento es una lista de los arcos que inluyen al vértice v = 0 de G,
el segundo los que incluyen al v = 1, etc. No aparece la lista de arcos de v = 2 ya que
este nodo solo aparece en un arco (0, 2) y se generará a partir de la otra apareción
del mismo.
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Utilizando esta función y la creacción de un diccionario (mapper) que relaciona
la etiqueta de un arco de G con el nodo de H correspondiente, el algoritmo resultante
tiene complejidad O(mH), donde mH = ‖EH‖ (Algoritmo 2).

Altoritmo 2 create_graph(G)

Require: G = grafo de relaciones comerciales
H = se crea un grafo no dirigido
Se crean los atributos del grafo inducido: Etiqueta_nodo, Pares, Peso y Pe-
so_Arco
edges = lista vacía de pares de nodos
mapper[(v1, v2)] = e Se crea diccionario par → e
for e = (v, w) ∈ E (Para cada arco de G do

v = se añade vértice a H
Se añade (v, w) a edges
Se da valor a los atributos de v y w
mapper[(v, w)] = e

end for
combs = compute_combs(edges)
links = itertools.combinations(a, 2) ∀a ∈ combs Combina de 2 en 2 las etiquetas
de cada lista de combs y obtiene mediante mapper los pares de nodos de H entre
los que hay arco

Se añaden los arcos de links al grafo h
for e = (v, w) ∈ EH (Para cada arco de H) do
peso_arco(e) = |peso(v)− peso(w)|

end for
return H

4.2. Convolución del grafo inducido

Para realizar la convolución del grafo inducido se deberá generar previamente el
kernel LoG en forma de vector. Este núcleo lo generamos a partir de un tamaño T
y una desviación estandar σ, con la fución

kernel(T, σ) = [a−S, ..., a0, ...aS].

Dado que al convolucionar se utilizará “medio” vector, el kernel(T, σ) generado
debe tener longitud total impar T = 2S+1, de forma que a0 sea el elemento central.

La función de convolución grafo_convolucion(H, kernel) se ocupará de calcu-
lar un nuevo peso para los vértices del grafo inducido H, para lo que añadirá las
siguientes propiedades nuevas al mismo:

New_peso (Float) → Atributo de vértice: Convolucion(v) con v ∈ VH .
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Label_peso (String) → Atributo de vértice: “Convolucion(v)”con v ∈ VH .

El Algoritmo 3 muestra el pseudocódigo de esta función:

Altoritmo 3 grafo_convolucion(H, kernel)

Require: H = Grafo inducido, kernel núcleo de convolución
half_kernel = [a0, ..., aS]
Se añaden a H los atributos New_peso y Label_peso
for v ∈ VH (Para cada vértice de H do

acum=0
to_expand = {v}
visited = {v}
level=0
while level ≤ S do
lev = 0
to_expand_next_level = {}
while |to_expand| > 0 do
w = to_expand.pop()
lev ← lev + peso[w]
if level < S then

for all u ∈ vecinos(w) do
if u /∈ visited then
visited.add(u)
to_expand_next_level.add(u)

end if
end for

end if
end while
acum ← acum+ lev · half_kernel[level]
level ← level + 1
to_expand ← to_expand_next_level

end while
new_peso[v] ← acum
label_peso[v] ← texto(acum)

end for
return H

4.3. Obtención de tramas del grafo inducido

Una vez calculados los nuevos pesos, separaremos a partir de estos las tramas
positivas y negativas de H y trasladaremos esta información al grafo de relacio-
nes comerciales G. Para ello se implementa la función get_tramas descrita en el
Algoritmo 4.
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Se añaden los siguientes atributos al grafo G:

Id_trama (Int) → Atributo de arco de G: Identificador de los arcos e ∈ E de
una trama.

Id_trama_vert (Int) → Atributo de vértice de G: Identificador de los vértices
v ∈ V de una trama.

Altoritmo 4 get_tramas(G,H)

Require: H = Grafo inducido, G Grafo de relaciones comerciales
Se añaden a H los atributos ID_trama, ID_trama_vert
Se obtienen componentes de H con new_peso ≥ 0
n_trama = 0
for componente ∈ Componentes_negativas do

for v ∈ V ertices(componente) do
Se busca el arco e ∈ E de G asociado a v ∈ VH

id_trama(e) ← n_trama
end for
n_trama ← n_trama+ 1

end for
Se obtienen componentes de H con new_peso < 0
for componente ∈ Componentes_positivas do

for v ∈ V ertices(componente) do
Se busca el arco e ∈ E de G asociado a v ∈ VH

id_trama(e) ← n_trama
end for
n_trama ← n_trama+ 1

end for
for t ∈ [0, n_trama] do
gv ← Filtra componente de G con arcos identificados con id_trama(e) = t
for v ∈ gv do
id_trama_vert ← t

end for
end for
return G

4.4. Refinado

Finalmente, se realiza un proceso de refinado que consiste en elegir las tramas
de interés y realizar de nuevo el proceso de convolución y detección de tramas. En
la implementación utilizada, además, se descartan primero las tramas con menos de
3 nodos, cambiando su etiqueta por la de la trama más numerosa.
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Se añadirá una nueva propiedad que identifique los vértices pertenecientes a
tramas de interés:

Importa (Boolean) → Atributo de vértice de G: Identifica con 1 los vértices
v ∈ V si v pertenece a una trama “de interés”.

A continuación vemos en el Algoritmo 5 el proceso de refinado.

Altoritmo 5 refinado(G, kernel, umbral_densidad)

Require: G Grafo de relaciones comerciales, kernel, umbral_densidad
Se añade el atributo importa
for t ∈ ID_trama_vert do
Trama ←Filtra trama con identificador ID_trama_vert(v) = t
d ← densidad de trama
if d > umbral_densidad and 2 < |VTrama| < n/2 then
Gt ←Trama + vecinos (nodos a distancia 1)
Ht = create_graph(Gt)
Ht = grafo_convolucion(Ht, kernel)
Gt = get_tramas(Gt, Ht)
for v ∈ VGT

do
importa(v) = 1

end for
end if

end for
return G



Capítulo 5

Resultados

En este capítulo presentaremos algunos ejemplos de los resultados obtenidos al
aplicar el algoritmo. Para evaluar estos resultados se generarán grafos artificiales con
las características buscadas, es decir, que contengan una serie de tramas altamente
cohesionadas y con arcos internos más fuertes que los arcos externos. El resto de
nodos con arcos de menor peso compondrán otra trama, similar al “fondo” liso de
una imagen.

Estas tramas estarán identificadas previmente y se implementará una función de
evaluación que comparará las tramas originales con las obtenidas, puntuando así el
resultado de la clasificación.

5.1. Creación de grafos artificiales

A la hora de realizar pruebas, era necesario poder generar grafos con carac-
terísticas similares, para evaluar el comportamiento del algoritmo. Para ello se ha
implementado la función generate_graph_tramas_dens con el objetivo de generar
grafos aleatorios adaptados al problema a tratar.

Esta función mantendrá fijo el número y tamaño de las tramas mientras que
varía en pequeña medida el tamaño y la densidad total del grafo.

Los parámetros utilizados son los siguientes:

tramas: Lista [a1, ..., an] donde ai es el número de nodos de la trama i.

extra: Determina el número de nodos extras que se añaden al grafo.

densidad: Densidad aproximada del grafo requerido. Se utiliza para calcular
el número de arcos extra que se añaden al grafo.

fd = True: Indica si se va a diferenciar entre pesos fuertes y débiles para los
arcos in/out trama respectivamente. Utilizado para pruebas.

print_info = True: Muestra información sobre el grafo y la evaluación final.

33
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pinta = False: Dibuja el grafo.

Para asegurar el componente aleatorio de la función, tanto el número de nodos
como el de arcos extras se generará a partir de una distribución normal N(e, e/4)
donde e = extra o e = densidad · n · (n − 1) respectivamente, siendo n el número
total de nodos del grafo.

Por otro lado, esta función eliminará también los nodos aislados ya que éstos
representan empresas que no tienen relaciones comerciales con ninguna otra y por
lo tanto no son relevantes en este problema.

Los grafos sintéticos utilizados en las pruebas tienen un peso de entre [0, 10] para
sus arcos débiles y de entre [10, 100] para sus arcos fuertes, como se pueden ver a
continuación.

Ejemplo 5.1.1. Se genera un ejemplo con los siguientes parámetros: tramas =
[5, 8, 10], extras = 50 y densidad = 0.02. El grafo que se obtiene se representa en
la Figura 5.1, con 73 vértices, 172 arcos y una densidad total de 0.033.

Como se puede observar, el número de tramas y su tamaño es dado por el paráme-
tro tramas mientras que el resto de propiedades (|V |, |E|, densidad(G)) no coinciden
de forma exacta con los parámetros. Esto se debe al componente de aleatoriedad de
la función generategraphtramasdens.

Figura 5.1: Grafo generado con n = 73, m = 172 y d = 0.033

En este grafo se muestran en azul, gris y rosa las tres tramas de 5, 8 y 10
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nodos, respectivamente, y en amarillo los nodos extras, que son clasificados como
otra trama. De esta forma, una vez aplicado el proceso de convolución y filtrado se
puede “evaluar” el resultado del algoritmo.

5.2. Función de evaluación

Se ha generado una función evalua que puntúa el resultado de la clasificación,
comparando el resultado de las tramas obtenidas con las originalmente generadas.

Por construcción, la función generate_graph_tramas_dens genera primero las
tramas de interés tramas = [a0, ..., an] y añade después los nodos extra. Así, la
función evalua comparará la información de los m =

∑n
i=1 ai primeros nodos del

grafo clasificado (obs = [t0, ..., tm]) con el vector inicial tramas.
La puntuación se basará en los tres aspectos siguientes:

1. Porcentaje de acierto en cada una de las tramas: Para cada trama de ai
llamamos obsi a la parte del vector de etiquetas obs correspondiente a ai de
forma que:

obs0 = [t0, ..., ta0−1] corresponde a a0,

obs1 = [ta0 , ..., ta0+a1−1] corresponde a a1,
...

obsn = [tan−1 , ..., t n∑

i=0
ai−1

] corresponde a an.

De esta manera, el porcentaje se calcula como

pi =
|Mi|
ai

donde Mi := {v ∈ Vi : evalua(v) = mi = moda(obsi)}

siendo Gi = (Vi, Ei) ⊂ G el subgrafo de la trama i.

De esta manera, la moda mi de las etiquetas de cada tramo obsi será el nuevo
identificador de la trama en esta segunda clasificación, que generalmente no
coincide con la etiqueta i ∈ [0, n] inicial.

2. Fallos de separación: El valor de los porcentajes pi anteriores puede no ser
un representativo suficiente de la clasificación ya que, en el caso de que dos o
más tramas originales i �= j se hayan clasificado como una única mi = mj, en
su totalidad o con porcentajes pi y pj altos, la inclusión de estos indicaría una
buena puntuación sin tener en cuenta que hay un fallo en la separación de las
tramas.
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Para solventar este problema, se procede a devaluar cada porcentaje pi tenien-
do en cuenta el número total de etiquetas mi que se han asignado en el grafo
completo de tal forma que

p′i :=
pi

1− ||M�
i | − ai|

donde M�
i := {v ∈ V : evalua(v) = mi} para el grafo general G = (V,E).

Se puede ver como, en el caso ideal en el que se identifican como trama i
únicamente ai vértices correctos, el porcentaje original se mantiene y en el
caso contrario, se penaliza.

3. Número de tramas identificadas: En el caso ideal, la clasificación obtendrá
n+2 tramas, siendo n+1 el número de comunidades altamente cohesionadas
iniciales y el resto de nodos extras clasificada como otra trama.

Siguiento estos aspectos, la función general evalua se describe como

Puntuacion =

n∑
i=0

p�i

n+ 1
· 100− ||M | − (n+ 2)|

donde M = {evalua(v) ∈ N : v ∈ V } es el conjunto total de etiquetas distintas
asignadas al grafo en el proceso de clasificación. De esta manera, la función evalua
puntuará la clasificación con p ∈ (0, 100], donde p = 100 si la clasificación realizada
por el algoritmo es idéntica a la original.

Esta función evalua únicamente la etiqueta de clasificación de las tramas, por
lo que no diferencia entre las tramas que denominamos de interés en la parte de
“refinado”.

5.3. Algunos ejemplos

A continuación se muestra un proceso completo de clasificación. Se puede ver que,
hasta cierto tamaño de grafos y eligiendo unos parametros del Kernel adecuados,
los resultados obtenidos son positivos.

El grafo de la Figura 5.2 se genera con los parámetros siguietes:

tramas = [10, 5, 15, 8] extras = 200 densidad = 0.01

Contiene por lo tanto 4 tramas de interés (azul, marrón, verde y rosa) mientras
que los nodos amarillos corresponden a los “nodos extra”. En total, consta de 263
vértices, 795 arcos y una densidad total de 0.0115.
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Figura 5.2: Grafo original

Aplicando un filtro kernel(5, 0.7) obtenemos que clasifica los nodos en 6 tramas
distintas (Figura 5.3) pero puede verse como las tramas de interés son detectadas y
separadas casi en su totalidad.

Figura 5.3: Fase 1: Puntuación=70.67 - T.A =[1.0, 0.8, 0.93, 1.0] - Otras= 2
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La tasa de acierto por trama T.A. = [1.0, 0.8, 0.93, 1.0] nos indica en tanto por
uno el porcentaje de acierto de cada una de ellas, siendo todos superiores al 80%.

A continuación, realizamos el proceso de refinado obteniendo la clasificación de
la Figura 5.4 en la que se mejoran los resultados.

Figura 5.4: Fase 2: Refinado de tramas Figura 5.5: Fase 2: Filtrado

Con este segunda fase, la tasa de acierto tras el segundo filtrado por tramas au-
menta a T.A2 = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0], por lo que se detectan correctamente el total de las
tramas. La puntuación general de ésta segunda clasificación será Puntuacion2 = 99
por la detección de una trama errónea extra (vértices amarillos de la Figura 5.5).

Por otra parte, en la Fase 2 se identifican las tramas de interés completas. Al fil-
trar las tramas de alta densidad obtenemos el subgrafo de la Figura 5.5 que presenta
en su totalidad las tramas buscadas inicialmente.

5.3.1. Otros ejemplos

Se presentan a continuación varios ejemplos de resultados similares en grafos de
distintos tamaños.

Ejemplo 5.3.1. tramas = [10, 6] |V | = 120 |E| = 248 d = 0.0174
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Figura 5.6: Grafo original Figura 5.7: Clasificación final. P = 98

En este ejemplo la clasificación final obtiene una puntuación de P = 98 (indican-
do la clasificación de 2 tramas de más, pero que no se identificaron como altamente
cohesionadas) y clasifica de forma correcta las tramas de interés T.A2 = [1.0, 1.0].

Ejemplo 5.3.2. tramas = [16] |V | = 335 |E| = 648 d = 0.00579

Figura 5.8: Grafo original Figura 5.9: Clasificación final. P = 99

En este ejemplo la clasificación final obtiene una puntuación de P = 99 (indica
que se ha detectado una trama más de las debidas) y clasifica de forma correcta la
trama de interés T.A2 = [1.0, 1.0].
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Ejemplo 5.3.3. tramas = [16, 5] |V | = 67 |E| = 126 d = 0.02849

Figura 5.10: Grafo original Figura 5.11: Clasificación final. P = 56.16

En este ejemplo vemos fallos de clasificación ya que una de las tramas no se
identifica en su totalidad T.A2 = [0.813, 1.0] reduciendo la puntuación a P = 56.16.
A pesar de ello se puede ver que en la Fase 2 se han identificado de forma correcta
las tramas de mayor interés a pesar de no coincidir exactamente con las originales.

Ejemplo 5.3.4. tramas = [16, 5, 8, 22] |V | = 1460 |E| = 27201 d = 0.01277

Figura 5.12: Grafo original Figura 5.13: Clasificación final
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En este ejemplo, el grafo de la Figura 5.12 tiene 4 tramas originales pero en la
clasificación final (Figura 5.13) se puede observar que solo se detectan como “rele-
vantes” 3 de ellas. La tasa de acierto obtenida es T.A2 = [0.94, 0.8, 1.0, 0.73] y el
número de tramas extra detectadas es 2, por lo que se deduce que una de las tramas
originarias se ha “mezclado” con el resto de nodos durante la clasificación.

La puntuación general del grafo es de P = 48.32.

En el último ejemplo se puede observar la dificultad de visualizar resultados
en grafos de gran tamaño, por lo que a continuación se muestran varias pruebas
realizadas sin dibujar estos grafos y se comparan por distintas características de los
grafos.

5.4. Ejemplos sin graficar

Como se puede observar en el ejemplo anterior, cuanto mayor es el grafo, mayor es
la dificultad de comprobar los resultados de forma visual. Por otra parte, el proceso
de “pintar” la imagen del grafo es bastante costoso a nivel temporal, por lo que se
decidió probar una muestra aleatoria de grafos y evaluar sus resultados a partir de
la función evalua.

A continuación se presenta una muestra de 150 grafos con un número de tramas
variable entre 2 a 10 tramas y con tramas de hasta 25 vértices por trama. Todos
se generan con una densidad de referencia de 0.01. En las Figuras 5.14 y 5.15 se
muestra la puntuación que reciben los distintos grafos clasificados, en función de su
número de vértices y arcos totales respectivamente.

Figura 5.14: |Vértices| - Puntuación Figura 5.15: |Arcos| - Puntuación

La mayoría de puntuaciones obtenidas muestran resultados positivos en la cla-
sificación como podemos ver también en la distribución de las puntuaciones de la
Figura 5.16, donde sobre un 50% de la muestra recibe una puntuación por encima
de 80.
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Figura 5.16: Distribución de las puntuaciones en la Muestra

Por otra parte, en las Figuras 5.17 y 5.18 se muestra el tiempo de computación
(s) que conlleva la clasificación en función del número de vértices y arcos respecti-
vamente

Figura 5.17: |Vértices| - Tiempo (s) Figura 5.18: |Arcos| - Tiempo (s)

Como se puede observar en la Figura 5.16, aproximadamente un 25% de la
muestra da unos resultados peores de clasificación, con una puntuación de entre 20
y 70. Tratanto de encontrar los motivos por los que la clasificación falla o empeora
en estos casos, se han comparado, además de las anteriores, las siguientes variables:

Densidad del grafo,

Número de vértices total de las tramas de interés (vértices in-trama),

Número de vértices extra del grafo (vértices out-trama),

Desviación típica de los nodos in-trama, midiendo la dispersión en el número
de nodos de las tramas de interés.

No se ha podido encontrar una relación clara entre estas variables y la pun-
tuación. La más destacable sería la de la densidad (correlación= −0, 53) como se
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observa en la Figura 5.19, que podría indicar que a una mayor densidad del grafo se
reduce la calidad de la clasificación.

Figura 5.19: Distribución de las puntuaciones en la Muestra 1

5.5. Búsqueda de un Kernel adecuado

En las diversas pruebas con grafos de distintos tamaños y distinto número de tra-
mas, se ha observado que los resultados son extremadamente sensibles a la elección
de los parámetros del Kernel de convolución.

Estos dos parámetros definen el tamaño T y la desviación estandar σ del filtro.
Aplicado a grafos, el valor T será lo que determine el número de “discos” o “capas”
de nodos que van a ser utilizados alrededor de el nodo principal para calcular su
nuevo peso, es decir, la distancia máxima entre los nodos utilizados para el cálculo
y el nodo a calcular.

Para observar la sensibilidad de los resultados frente a estos parámetros se ge-
neraron varios grafos aleatorios, se eligió un rango para T y σ y se sometió este
grafo a todas las combinaciones de estos parámetros. Mediante la función de eva-
luación que compara las tramas obtenidas con las tramas originales podemos ver el
“rendimiento” de cada par de parámetros.

En las Figuras 5.20 y 5.21 vemos el resultado de probar distintos valores de T
(columna) y σ (fila). En ambos casos se obtienen los mejores resultados con tamaños
a partir de 5 y desviación típica entre 0.7 y 0.9.
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Figura 5.20: Grafo 1 Figura 5.21: Grafo 2

Es importante remarcar que cuanto mayor sea el tamaño del kernel aumentará el
tiempo de computación ya se utilizan más “capas” de vecinos para calcular el nuevo
peso del nodo. Por otro lado, podemos ver que, al aumentar el tamaño del kernel no
mejora demasiado la clasificación obtenida 1.

La razón de que sean los tamaños impares los que den buenos resultados se debe
a que al tomar solo media función del Laplaciano, es en los tamaños impares en los
que se coge un primer valor cercano al mínimo de la función (negativo). En el caso
de ser par, este primer valor ya es cercano a cero ya que la función crece rápidamente
como podemos ver en las Figuras 5.22 y 5.23 por lo que no aporta la convolución
deseada.

Figura 5.22: Medio Filtro LoG(11,0.7)
Impar

Figura 5.23: Medio Filtro LoG(10,0.7)
Par

1No se ha realizado la prueba con grafos de mayor tamaño ya que, por ejemplo, en el Grafo 2
(416 vértices y 1397 arcos) se tardó 1h y media en realizar todo el cálculo
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Se ha observado también, que la elección de una correcta desviación típica σ
dependerá del ratio entre el peso de los arcos más fuertes y débiles del grafo, como
veremos en la prueba del grafo real. En este caso, con una proporción aproximada de
1 : 100 entre pesos fuertes y débiles, se ha optado por σ = 0.7 como mejor parámetro
para estos grafos.

Para el tamaño de kernel, se observan mejores resultados con T = 5, especial-
mente considerando que el tiempo aumenta de forma exponencial al aumentar este
parámetro. Hay que consideraar, que al utilizar solo la mitad del kernel, nos que-
damos únicamnte con dos valores [−1.326, 0.012], lo que quiere decir que estamos
calculando el nuevo peso de un nodo solo con su peso inicial y el de sus vecinos
directos.

Todas las pruebas en grafos artificiales están realizadas con un kernel(5, 0.7)
como el que se muestra en la Figura 5.24

Figura 5.24: LoG(5, 0.7)

5.6. Prueba en un grafo real

En esta sección probaremos el algoritmo con un grafo de exportaciones mundiales
entre 1997-2014, a través de datos obtenidos de la página del banco mundial2.

Este grafo, representado en la Figura 5.25 cuenta con 251 vértices y 12.049 arcos,
donde cada vértice u representa un país y cada arco (u, v) se pondera con el número
de exportaciones realizadas del país u al v.

El tipo de datos representados hace pensar que debería haber un mayor número
de transacciones entre los países con más relaciones comerciales y políticas, lo que se
traduce en arcos con mayor peso, pero a simple vista no es posible distinguir estas
comunidades.

Como se puede ver en la Figura 5.26, la distribución de los pesos de los arcos
indica que hay una gran cantidad de arcos con pesos muy bajos. Aproximadamente

2https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2545/data-dictionary/F31?
file_name=CYD_all



46 CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Figura 5.25: Grafo de relaciones comerciales entre países

un 67% de la muestra son arcos con menos de 200 exportaciones mientras que el
resto se distribuyen entre 200 y 339.338 exportaciones.

Figura 5.26: Histograma del peso de los arcos

5.6.1. Selección del núcleo de convolución

Al igual que se hizo con los grafos artificiales probados previamente y dado que
la distribución de los arcos en este grafo era distinta, el mismo núcleo de convolución
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LoG(5, 0.7) no aportaba buenos resultados.
En la búsqueda de un parámetro adecuado, se decidió mantener el tamaño del

filtro en 5. Recordamos que, al tomar “medio filtro” esto significa que la convolución
se realiza solo utilizando para cada vértice, a sí mismo y sus vecinos adyacentes.
Esta decisión se debe a que los resultados con grafos sintéticos habían sido positivos
y aumentar este tamaño incrementaba considerablemente el tiempo de cómputo del
grafo convolucionado.

En cuanto a la elección de la desviación estandar, y dado que el grafo no es dema-
siado grande, se probaron distintos valores [0.2, 0.22, 0.24, ..., 0.78, 0.80]. Se sometió
al grafo a la primera fase del algoritmo con todos ellos (hasta la primera identifica-
ción de las tramas) y se contó el número de tramas identificadas. Se obtuvo que con
0.8 se detectaba el mayor número de tramas, por lo que se eligió como mejor valor
para esta muestra.

Otro valor de interés es el umbral de filtrado, utilizado en la segunda parte para
el refinado por densidad. Para este parámetro se ha mantenido el valor de 0.15 usado
para los grafos artificiales.

5.6.2. Resultados

Al aplicar el algoritmo con el núcleo de convolución LoG(5, 0.8) y el umbral de
filtrado 0.15, se obtienen las 11 tramas representadas con colores en la Figura 5.27
(se han omitido las aristas para mejor visualización).



48 CAPÍTULO 5. RESULTADOS

Figura 5.27: Tramas detectadas en el grafo de transacciones

A continuación, mostramos cada una de ellas en el mapa incluyendo las transac-
ciones entre las mismas.

Trama 1:

Venezuela

Colombia

Ecuador

Trama 2:

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Figura 5.28: Tramas 1 y 2: Centroamérica
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Brazil,

Argentina

Chile

Guatemala

Honduras

Mexico

Paraguay

El Salvador

Uruguay

USA

Figura 5.29: Trama 3. América

Denmark

Estonia

Finland

Faroe
Islands

Lithuania

Latvia

Norway

Russia

Sweden

Figura 5.30: Trama 4. Países nórdicos y Rusia
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Spain

Angola

Andorra

Cape Verde

France

Morocco

Portugal

Figura 5.31: Trama 5. Europa Occidental y África

Germany

United Arab
Emirates

Switzerland

Dominican
Republic

Haiti

Iran

Iraq

Pakistan

Figura 5.32: Trama 6. Intercontinental
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Trama 6:

Armenia

Georgia

Azerbaijan

Trama 7:

Croatia

Bosnia and
Herzegovina

Macedonia

Republic of
Serbia

Slovenia

Figura 5.33: Tramas 7 y 8: Europa Central

Trama 8:

Kenya

Rwanda

Sudan

Republic of Tan-
zania

Uganda

Trama 9:

South Africa

Mozambique

Zambia

Zimbabwe

Trama 10:

Reunión

Islas Mauricio

Seychelless

Figura 5.34: Tramas 9, 10 y 11: África
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Capítulo 6

Conclusiones

Los resultados presentados en la sección anterior muestran que el algoritmo puede
proporcionar buenos resultados, si se eligen unos parámetros correctos que se ajusten
a las características del grafo a analizar.

Entre las conclusiones obtenidas, podemos destacar las siguientes:

1. El tamaño T del kernel utilizado tiene una gran influencia en el tiempo de
computación. Como hemos visto, a mayor tamaño, mayor es el número de
nodos vecinos que se utilizan para computar el nuevo peso de un vértice en
el proceso de convolución. Así mismo, es importante destacar que no se han
observado grandes mejoras por aumentar este parámetro, por lo que, en este
trabajo, se ha decidido que la convolución solo involucre a cada vértice y sus
vértices adyacentes (distancia=1).

2. La desviación estandar σ es un parámetro clave en el funcionamiento del al-
goritmo. Los resultados en la identificación de tramas son muy sensibles a la
elección de este parámetro y dependerán de la relación entre el peso de los
arcos fuertes y el de los débiles del grafo.

3. Este algoritmo produce buenos resultados siempre que haya una diferencia sig-
nificativa entre el peso de los arcos débiles y los fuertes. En las pruebas realiza-
das con grafos sintéticos, cuanto menor era esta diferencia o más uniformente
distribuidos eran los pesos, peores resultados se obtuvieron, y aumentaba la
dificultad en encontrar una σ adecuada.

En general, los grafos con mejores resutados son aquellos cuyos arcos tienen
pesos que se configuran en dos distribuciones uniformes diferenciadas entre sí
de forma significativa.

Una de las proposiciones de ampliación de este trabajo sería profundizar en la
relación entre las características de un grafo G y el parámetro σ con el que se obtienen
los mejores resultados en la detección de sus tramas. En este trabajo, para elegir el
parámetro correcto en las pruebas con el grafo real, se han realizado una búsqueda

53
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“a ciegas”, probando distintas opciones en un intervalo concreto, de las que se elegía
el mejor resultado y tras el cual se volvía a probar en un intervalo menor alrededor
de este mejor valor, hasta encontrar un resultado satisfactorio.

Sería interesante conocer, a partir de la distribución de sus pesos, el valor más
adecuado de σ para realizar la detección de las tramas de un grafo G.

Otra de las propuestas a tratar sería observar los resultados del algoritmo cuando
sus arcos fuertes no siguen una única distribución normal, si no varias con distintas
magnitudes. Así mismo, se podrían probar los resultados con otro tipo de distribu-
ciones no uniformes en los pesos.
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