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Resumen

El lavado de dinero en las instituciones bancarias es un tema importante en la actualidad, ya que tanto las

instituciones gubernamentales como las privadas han emprendido una ardua lucha contra estas acciones,

debido a tiene un gran impacto en la economía y la sociedad de los países.

Este crimen es llevado a cabo por organizaciones criminales que necesitan ocultar el origen del dinero

ilícito obtenido de sus actividades, y esto se logra al ocultar las transacciones de dinero ilícitas a través de

los bancos.

Pese al esfuerzo contra este acto delictivo, el ingenio de los delincuentes es ilimitado para colocar y

movilizar dinero ilícito en las redes legales, ya que las políticas, directrices y procedimientos son conocidos

y estudiados por los delincuentes, para que así pasen desapercibidos mientras continúan movilizando

dinero de fuentes ilícitas y utilizando las instituciones bancarias como un medio para lograr sus acciones.

Por este motivo se creó modelo con el cual interactúa el sistema experto, el modelo fue desarrollado a

través de la Metodología de Checkland y tomando como base la Teoría de Stafford Beer.

Para la creación del sistema experto para la detección de transacciones sospechosas de lavado de dinero,

se tomaron en cuenta investigaciones realizadas hacer de este acto delictivo y también se usaron

diferentes metodologías como lo son de sistemas experto y Jenkins.
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Abstract

The money laundering in banking institutions is an important issue at present, since both governmental

and private institutions have undertaken an arduous struggle against these actions, because it has a great

impact on the economy and society of the countries.

This crime is carried out by criminal organizations that need to hide the origin of the illicit money obtained

from their activities, and this is achieved by hiding illicit money transactions through banks.

Despite the effort against this criminal act, the ingenuity of criminals is unlimited to place and mobilize

illicit money in legal networks, since policies, guidelines and procedures are known and studied by

criminals, they go unnoticed while they continue to mobilize money from illicit sources and using banking

institutions as a means to achieve their actions.

For this reason, a model was created with which the expert system interacts, the model was developed

through the Checkland Methodology and based on the Stafford Beer Theory.

For the creation of the expert system for the detection of suspicious transactions of money laundering,

investigations carried out into this criminal act were taken into account and different methodologies were

used, such as expert systems and Jenkins.
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Introducción

El lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son de los temas principales en nuestra actualidad,

ya que tanto instituciones gubernamentales como privadas han emprendido una ardua lucha en contra

de estas acciones. Sin embargo muchas veces es limitado el esfuerzo en contraste con el ingenio de los

malhechores para colocar y movilizar dinero ilícito en las redes legales, ya que las políticas, lineamientos

y procedimientos son conocidos y estudiados por los delincuentes de manera que pasan desapercibidos

en tanto continúan movilizando dinero de fuentes ilícitas y utilizando a las instituciones bancarias como

medio para la consecución de sus fechorías.

Por consecuencia el mercado se renueva continuamente y sus avances tecnológicos son cada vez

mayores, ya no enfrentamos solamente amenazas físicas sino también tecnológicas, por lo que debemos

innovar nuevas estrategias y herramientas para estar un paso adelante de los malhechores en estas áreas.

La Inteligencia Artificial nos brinda opciones como los Sistemas Expertos, entre otros, que amplían

nuestro panorama permitiendo tener una visualización completa de lo que ocurre a nuestro alrededor y

en nuestros sistemas, habilitando a los encargados respectivos para detectar no solamente señales de

comportamientos anómalos, sino analizando detalladamente cada movimiento y comparando con

información colateral para identificar potenciales lavadores de dinero.

El presente trabajo es una muestra de cómo el lavado de dinero es un tema de vital importancia en

estos días, y cómo las entidades gubernamentales y privadas realizan esfuerzos en pro de luchar contra

ese fenómeno. No obstante este tema se mueve en un mercado dinámico que impide que las reglas

preestablecidas y rígidas puedan detectar todas las transacciones mal habidas.

Así como la importancia que se apliquen estas tecnologías a las instituciones bancarias, que apoyaran

a las organizaciones en contar con un panorama amplio para detectar y prevenir posibles fraudes y

enriquecimientos ilícitos, que muchas veces pasan desapercibidos en los sistemas actuales.
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Listado de Siglas

SIGLA SIGNIFICADO

AIRE Anomaly Index using Rank and Entropy.

BC Base de Conocimiento

CATVDE Consumidores, Actores, Proceso De Transformación, Visión, Dueño Y
Entorno

CCC Comité de Comunicación y Control.

CESOP Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

CNVB Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CPT Conditional Probability Table

DBN Dynamic Bayesian Networks.

FMI Fondo Monetario Internacional.

GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional.

GAFILAT Grupo de Acción Financiera Latinoamérica.

GFI Global Financial Integrity.

IA Inteligencia Artificial.

KYC Know Your Client.

LD Lavado de Dinero

MSS Metodología De Sistemas Suaves.

MSV Modelo de Sistemas Viables.

PGR Procuraduría General de la República.

SAT Servicio de Administración Tributaria.

SBC Sistema Basado en el Conocimiento.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TGS Teoría General De Sistemas.

TS Transacciones sospechosas.

XP Extreme Programming.
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Capítulo 1- Marco contextual

1.1.- Antecedentes

Actualmente a lo que se llama lavado de dinero "se dice tradicionalmente que  los primeros capitales

blanqueados se dieron en Estados Unidos, en la época de los  gánsteres(Al Capone y Meyer Lanski) y de

la llamada Ley Seca. Para ese entonces, se dice que en Chicago, en la década de 1920, un grupo de

delincuentes con negocios en el alcohol, el juego, la  prostitución y otras actividades ilícitas, crearon en

Nueva York una cadena de “lavaderos” que servían para blanquear los fondos provenientes de estas

actividades ilegales. Bastaba con poner cantidades importantes de efectivo, que recogía de los casinos,

dentro de las cajas de su cadena de lavanderías; para que esos fondos  ingresaran al círculo bancario.

Al final de  cada día, juntaban las ganancias ilícitas provenientes de los otros negocios, quedando en

conjunto justificadas como obtenidas en actividades legales. (Palencia, 2011).

En el presente, el lavado de dinero es una forma de encubrimiento de diversos delitos, la clasificación

que está en los párrafos siguientes está sustentada en la  experiencia profesional, los estudios de

tipologías emitidas por el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamérica) y las reformas a las 40

recomendaciones realizadas en febrero del 2012 por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Figura 1. Clasificación de los delitos
Fuente: Grupo de acción financiera Latinoamérica (GAFILAT, 2012).
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De acuerdo a la Global Financial Integrity de los Estados Unidos (GFI), cito que los delitos más usuales

internacionalmente  son las que se muestran a continuación:

Figura 2. Delitos usuales internacionalmente
Fuente: Global Financial Integrity (GFI, 2015).

Por otra parte en México destacan los siguientes delitos:

Figura 3. Porcentaje de las principales actividades ilícitas cometidas en México
Fuente: Documento del centro de estudios sociales y de opinión pública (CESOP, www3.diputados.gob.mx, 2013).
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El flujo de dinero ilícito de estas actividades en países en desarrollo en el cual México pertenece al

grupo del hemisferio occidental,  han aumentado sin control durante la última década, de acuerdo al

informe proporcionado por la Global Financial Integrity “el aumento promedio es de 6.5 por ciento al año

desde 2004 hasta 2013,  y este alcanzando un total de US $ 1,1 billones en 2013” (Kar, 2015) (véase tabla

1).
Tabla 1. Flujo de dinero Ilícito de países en desarrollo (En miles de millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Ilicit financial flows from developing countries (Kar, 2015).

Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado Contribución

África subsahariana 32.5 51.9 56.4 77 78.6 85 78 74.3 66.7 74.6 675 8.60%

Asia 174.6 191.9 209.1 236.5 277.5 277.1 381.7 361.1 456.7 482 3048.3 38.80%

Europa 107.3 118.4 133.8 190.6 233.8 204.9 221.8 295.5 242.5 250.4 1998.9 25.50%

MENA+AP 29.9 31 33.3 57.4 80.3 51.9 53 81.1 68.2 70.3 556.5 7.10%

Hemisferio oeste 120.9 131.4 111 137.7 157.8 128.1 172 195.8 201.8 212.8 1569.3 20%

Ciudades en desarrollo 466.3 524.6 543.5 699.1 828 747 906.6 1007.7 1035.9 1090.1 7847.9

A su vez la  GFI clasifico los países con los más altos flujos de dinero ilícito como lo muestra la siguiente

tabla:
Tabla 2 Las diez mejores economías con más flujo de dinero

Fuente: Ilicit financial flows from developing countries (Kar, 2015).

Rank Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado Promedio
1 China 81517 82537 88381 107435 104980 138864 172367 133788 223767 258640 1392276 139228
2 Federación de Rusia 46064 53322 66333 81237 107756 125062 136622 183601 129545 120331 1049772 104977
3 México 34239 35352 40421 46443 51505 38438 67450 63299 73709 77583 528439 52544
4 India 19447 20253 27791 34513 47221 29247 70337 85584 92879 83014 510286 51029
5 Malasia 26591 35255 36554 36525 40779 34416 62154 50211 47804 48251 418542 41854
6 Brasil 15741 17171 10599 16430 21926 22061 30770 31057 32727 28185 226667 22667
7 Sudáfrica 12137 13599 12864 27292 22539 29589 24613 23028 26136 17421 209219 20922
8 Tailandia 7113 11920 11429 10345 20486 14657 24100 27442 31271 32971 191768 19177
9 Indonesia 18466 13290 15995 18354 27237 20547 14646 18292 19248 14633 180710 18071

10 Nigeria 1680 17867 19160 19335 24192 26337 19376 18321 4998 26735 178040 17804
Total de los 10 mejores 262994 300565 329526 397912 468623 479289 622435 634524 682086 707765 4885718 488572

Porcentaje total 56.50% 57.30% 60.60% 56.90% 56.60% 64.20% 68.70% 63% 65.80% 64.90% 62.30%
Desarrollo total mundial 465269 524588 543524 699145 827959 747026 906631 1007744 1035904 1090130 7847921 784792
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1.2.- Planteamiento del problema

En México el lavado de dinero ha ido en aumento, pese a los esfuerzos del gobierno federal, México

está catalogado como un país en riesgo o vulnerable ante el lavado de dinero pues los indicadores de este

delito no han logrado reducirse en los últimos años.

De hecho se calcula que en el año 2015 en México:

“Se lavaron diez mil millones de dólares al año. Entre los delitos asociados con este ilícito están: tráfico

de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería,

evasión fiscal y terrorismo, entre otros , lo que representó el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del

país ” (CESOP, 2016)

Mientras la SHCP calcula que el lavado es de 10 mil millones de dólares, según El subprocurador de los

estados unidos revelo, que las organizaciones criminales:

“Lavan 29 mil millones de dólares al año, casi tres veces más de que lo considera el gobierno mexicano”

(CESOP, 2016).

A su vez  se ha incrementado las actividades “inusuales” dentro de las Instituciones bancarias, a

continuación se muestra como se detecta actualmente estas operaciones:

Figura 4 Pasos para detectar el lavado de dinero
Fuente: (UIF, 2015) .
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En 2014 hubo el mayor número de denuncias de lavado de dinero interpuestas por la Unidad de

Inteligencia ante la PGR, al sumar 87, mientras que en 2013 hubo 84. Esto representa un aumento de 65%

con respecto a 2006, cuando se registraron 53 denuncias y aún más en comparación con 2007, cuando

hubo 25 como lo muestra la Figura 5.

Figura 5 Denuncias presentadas por la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda y crédito público a la
procuraduría general de la república por lavado de dinero.

Fuente: (UIF, 2015) .

Estos números ubican a México como uno de los países “en riesgo” medio para realizar lavado de

dinero en su territorio, a la par de España e Italia, según la clasificación del Instituto Basilea como se

muestra en la Figura 6 (Governance, 2015) .

Figura 6 Clasificación de países por riesgo de realizar operaciones de lavado de dinero
Fuente: (Governance, 2015).
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En este sentido, el Fondo Monetario Internacional concluye que:

“La complejidad del lavado de dinero en México se ha incrementado conforme a la expansión de la

influencia de las organizaciones criminales, así como por el desarrollo de nuevos métodos para lavar

fondos ilícitos, incluidos los que se han realizado por medio de sus lazos con grupos criminales, que operan

como empresas transnacionales.”(Fondo Monetario Internacional, 2015).

Es así, que el lavado de dinero se ha convertido en un delito incontenible, no obstante, es importante

mencionar que  muchos de los fraudes que se llevan a cabo dentro de una organización sin importar el

giro, son resultado de los malos manejos de la información realizados por los propios empleados de la

organización.

Tomando en cuenta estos acontecimientos, los efectos del lavado de dinero en un país tienen

repercusiones negativas en diferentes aspectos, creando una problemática compleja, como se expone a

continuación:

Los efectos sociales considerables relacionados con el lavado de dinero deterioran la moral social y

generan corrupción, debido a que el enriquecimiento ilegal de dinero debilita la escala de valores de la

sociedad y, al mismo tiempo genera corrupción en todos los estratos sociales, económicos y políticos de

un país. A la vez, la riqueza ilícita en manos de criminales es un factor multiplicador de violencia, porque

implica que los delincuentes tengan recursos económicos para financiar actos de violencia (terrorismo,

por ejemplo) en contra del país y su sistema de justicia.

Los efectos económicos del lavado de dinero producen que la concentración de la riqueza ilegal

distorsione las relaciones socio-económicas, puesto que afecta la economía formal y el empleo, debido a

que al filtrarse dinero en los sectores económicos de un país se generan condiciones de desigualdad en la

competencia frente al industrial o el comerciante honrado, ya que a las empresas de fachada no les

interesa generar utilidades sino blanquear el dinero sucio, lo cual puede causar la quiebra y el cierre de

empresas legales debido a que no pueden competir con precios por debajo del costo de producción de

los productos y servicios, en consecuencia, aumenta el desempleo.
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También genera efectos inflacionarios, pues el incremento significativo repentino de los recursos

económicos en un país, que no corresponde a un aumento de la producción de bienes y servicios, puede

generar un alza generalizada del nivel de precios y por lo tanto, eleva el costo de vida.

De igual manera incrementa el riesgo de reputación para todo un sistema financiero debido a que

deteriora la confianza de los usuarios en el mismo, volviéndolo inestable e inseguro y puede, en algún

momento, aislarlo de la comunidad internacional, restringiendo su capacidad de servicio en el exterior,

no sólo para el usuario local sino también para el internacional.

Por lo anteriormente mencionado, sería importante saber ¿De qué manera los sistemas expertos

pueden contribuir en la optimización de recursos y tiempo en la detección de hechos ilícitos como el

lavado de dinero?

1.3.-Estado del arte

En este apartado se muestran algunas investigaciones que se enfocan en las transacciones financieras,

debido a que cuando las transacciones financieras se desvían del comportamiento usual de los usuarios,

se consideran sospechosas.

Por la cantidad de opciones que se tienen para lavar dinero en ocasiones se ve limitado el esfuerzo en

contraste con el ingenio de los malhechores para colocar y movilizar dinero ilícito en las redes legales, ya

que las políticas, lineamientos y procedimientos son conocidos y estudiados por los delincuentes de

manera que pasan desapercibidos en tanto continúan movilizando dinero de fuentes ilícitas y utilizando

a las instituciones bancarias como medio para la consecución de sus actos.

Por consecuencia las instituciones y organizaciones renuevan continuamente, estrategias,

procedimientos y herramientas para combatir el lavado de dinero, en ese sentido las instituciones ya no

se enfrentan solamente a amenazas físicas sino también tecnológicas; por tal razón,  se han empleado

diversas técnicas convencionales y tecnologías computacionales para la detección de transacciones
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sospechosas, en el año 2007 Patcha ( Patcha & Park, 2007) menciona algunas, pero han aumentado las

técnicas y métodos para la detección, como se ve a continuación:

Teoría de Elección Racional

En este contexto Nicholas Gilmour presenta la teoría de elección racional, como una perspectiva

criminológica, la cual sirve para comprender el ambiente que rodea al proceso de lavado de dinero, dada

la suposición de decisiones racionales tomadas por la delincuencia organizada en el lavado de dinero, la

teoría de la elección racional descubre la asociación entre circunstancias y actividades cotidianas

(Gilmour, 2016) .

La teoría de elección racional parte de ideas básicas, como: que el crimen no efectúan acciones

aleatorias y la gente es predecible es sus hábitos y comportamientos (Hobbs, Hadfield, Lister, & Winlow,

2005), así como que los delincuentes usualmente actúan cuando los beneficios de sus actos superan los

riesgos identificados, asimismo supone que el crimen es cometido intencionalmente y de forma

deliberada.

Nicholas Gilmour trabajo con las recomendaciones de un estudio de dos años efectuado con

especialistas en antilavado de dinero dentro del Reino Unido para probar la aplicabilidad de la prevención

situacional del delito contra el lavado de dinero, partiendo de la hipótesis: Si ciertas formas de prevención

situacional del crimen son apropiadas a otras forma de crimen, muy probablemente pueden ser aplicados

en la prevención del lavado de dinero, permitiendo una metodología de investigación-acción.

El enfoque de investigación-acción forma parte de un proceso de cinco etapas que abarca la

recopilación de datos, análisis, estudio de oportunidades de prevención, aplicación de factible y

económica medidas.

Esta propuesta da fundamento a que si se puede aplicar un método científico, entonces puede ser

automatizado.



M. en C. Juan Francisco Sabas González
19

Sistema experto para la detección de
transacciones bancarias sospechosas
de lavado de dinero

Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico

Visualización de datos e
interacción con el usuario

Secuencias sospechosas /
Conjuntos de módulos de

clustering

Módulo de análisis de redes
sociales

Módulo de clustering

Módulo de generación de perfil
de la empresa/ organización

Módulo de importación de
estado de cuenta bancaria

Sistemas Basados en Reglas

Rafal Drezewski, Jan Sepielak  y Wojciech Filipkowski, propusieron un  sistema de detección de lavado

de dinero, basado en reglas implantado es un módulo del sistema CAST/LINK desarrollado para la policía

Polonia. En su propuesta se implementa un sistema basado en reglas para importar estados de cuenta,

dicha propuesta permite crear arboles de instrucciones, como se ve en la figura 7.

Figura 7 Arquitectura del sistema utilizado en el análisis de flujo de dinero.
Fuente (Dreżewski, Sepielak, & Filipkowsk, 2012)

El sistema se compone de seis módulos:

• Módulo de importación de estado de cuenta bancaria: recaba datos provenientes de archivos en disco

y la web, los cuales están en un formato.

•Módulo de clustering: crea agrupaciones de datos proporcionados por el importador con  el uso de

algoritmos de clustering.

•Secuencias sospechosas / conjuntos de módulo de clustering: realizan la minería de los patrones

frecuentes en los datos proporcionados por los algoritmos de clustering.

•Módulo de generación de perfil de la empresa / Organización: genera perfiles de empresas u

organizaciones sospechosas en función de sus actividades típicas, incluyendo títulos de transferencias de

dinero, hora / fecha de transferencias de dinero, cantidad de dinero.
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•Módulo de análisis de redes sociales: construye redes sociales a partir de los datos importados y luego

se lleva a cabo análisis de la red.

•La visualización de datos e interacción con el módulo de usuario: visualiza los datos resultantes en

esquemas y diagramas en línea de tiempo.

Los cuales son descritos por los autores a detalle en (Dreżewski, Sepielak, & Filipkowsk, 2012),

aunque los autores mencionan que el módulo de generación de perfil de la empresa / Organización está

en desarrollo.

Utilizando este enfoque los autores formaron las secuencias de comandos del crimen utilizando los

datos de investigación recopilados para permitir la interpretación de las actividades que constituyen el

proceso de lavado de dinero a través de dos métodos específicos:

1) Dinero lavado a través de negocios con intenso ingreso de efectivo.

2) El lavado de dinero a través de la compra productos.

Agentes Inteligentes

El sistema de soporte de decisiones a través de agentes inteligentes para la prevención de lavado de

dinero propuesto por Shijia Gao (Gao & Xu, Conceptual Modeling and Development of an Intelligent

Agent-Assisted Decision Support System for Anti-Money Laundering, 2009) consiste en cinco tipos de

agentes: agente de usuario, agente colector de datos, agentes de monitoreo, agente de diagnóstico del

comportamiento y agente informativo como se muestra la figura 8.
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Agente colector de
datos

Agentes de
monitoreo

1: Información de la transacción
2: Solicitud para datos de transacciones historicas

3: Datos de transacciones historicas

Agente de
diagnóstico  del

comportamiento

4: Reporte de Riesgo
5:solicitud del perfil del cliente,historico de las transacciones, datos de cuentas similares

6:solicitud del perfil del cliente,historico de las transacciones, datos de cuentas similares

Agente Informativo

7:Informe de evaluación de riesgos
8: Solicitud  para razonamiento de datos relevantes

9: Razonamiento de datos relevantes

Agente Usuario

10:Reporte Actividades Sospechosas

11: Solicitud de información relevante

12: Información Relevante

Figura 8 Secuencia de operación en el sistema de prevención de lavado de dinero inteligente.
Fuente: (Gao & Xu, Conceptual Modeling and Development of an Intelligent Agent-Assisted Decision Support System for Anti-

Money Laundering, 2009)

El funcionamiento en general  que realizan los agentes son: el análisis, monitoreo y diagnóstico de

transacciones sospechosas, cuando una transacción sospechosa se encuentra se envía una alerta al

personal apropiado

Clustering

Xingqi Wang, Guang Dong presentan un algoritmo para detectar operaciones sospechosas de lavado

de dinero, basado en clustering de árbol de expansión mínima mejorada (Wang & Dong, 2009).

En primer lugar, proporciona una nueva métrica de disimilitud, esta considera un conjunto de datos

obtenidos de aplicaciones reales, basados en el análisis de la medida de similitud y la métrica de distancia

entre puntos en el espacio de datos, y combinados con las características de detección de lavado de

dinero, diseño la siguiente función métrica de similitud.

Conjunto X = (x1, x2, ... , xd ), Y = ( y1, y2, ...,yd )  para dos puntos del espacio dimensional. Siguiendo la

similitud  define la función métrica.
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( , ) = ∑
(3)

Define la función métrica de disimilitud como
dsim(X, Y)=1-sim(X,Y) (4)

La función métrica de disimilitud definida anteriormente indica:

(1) Cuanto mayor sea el valor de la función, mayor será la diferencia entre los dos puntos de datos.

(2) La función tiene el valor mínimo 0 cuando la métrica de similitud es igual a 1. La métrica de disimilitud

que tiene el valor 0 significa que el valor de X e Y en cada dimensión es igual entre sí. La diferencia entre

dos puntos de datos es también menor.

(3) La función tiene el valor máximo 1 cuando el valor de X e Y en cada dimensión tiende al infinito.

Mientras que la métrica de similitud de los dos puntos de datos es igual a 0, la métrica de disimilitud

es igual a 1

En segundo lugar, detalla las ideas principales y el proceso básico del nuevo algoritmo que está basado

en clustering de árbol de expansión mínima mejorada el cual puede ser visto en (Wang & Dong, 2009) .

El autor concluye que el algoritmo es simple y no ha sido afectado por los datos de ruido. La detección

de transacciones sospechosas de lavado de dinero es completa y efectiva. Además, la dependencia de los

parámetros disminuye.

Redes Bayesianas

El planteamiento propuesto por Raza y Haider se refiere a la generación de un reporte de actividades

sospechosas, el cual consta de 3 etapas: la primera es usar la técnica de agrupamiento (clustering) (Ning

Tan, Steinbach, & Kumar, 2005) ( Xu & Wunsch, 2005),después redes bayesianas dinámicas ( Patrick

Murphy, 2002) (Sucar, 2017) y finalmente un índice para ubicar las probables anomalías en una secuencia

de operaciones como se puede apreciar en la figura 9.
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Clustering
Aprendizaje en
red bayesiana

dinámica

Detección de
anomalías

Figura 9 Etapas de reporte de actividades sospechosas
Fuente: (Raza & Haider, 2011)

A nivel global este proceso se divide en partes: Entrenamiento, pruebas y uso. Propone tomar periodos

de un mes de transacciones de un usuario y obtener los patrones, estos patrones hacen coincidir a los

usuarios con características similares y la información puede ser capturada en un modelo probabilístico

temporal. Cualquier desviación de estos patrones se puede ver como sospechosa.  A continuación una

descripción de lo más relevante de las etapas.

Clustering

Se agrupan acorde a promedio mensual de operaciones: crédito/debito, así como en el promedio de la

frecuencia de las transacciones para cada usuario, optimizando las distancias inter e intra – clúster, para

ello se usa el algoritmo de Fuzzy c-means (Dunn, 1973) ( Bezdek, 1981) para generar 4 clústeres de

usuarios. Después para discretizar los valores de cada clúster se usa el método no supervisado k-bins (Ning

Tan, Steinbach, & Kumar, 2005) ( Dougherty, Kohavi, & Sahami, 1995)

Aprendizaje de la red Bayesiana dinámica

Para determinar los parámetros de cada nodo de la red dinámica bayesiana, se toman en cuenta tres

parámetros: El reporte usa DBN (Dynamic Bayesian Networks) para capturar los patrones de secuencias

transaccionales mensuales de un usuario, observando tres variables usadas de entrada como variables

aleatorias que se muestran a continuación:

Monto de la transacción

Mode of transaction (check, withdrawal/deposit, ATM withdrawal, salary transfer, POS payment, bank

draft), Modo de la transacción.

Periodo de la transacción.

Una vez finalizada la estructura de una DBN, sus probabilidades previas y condicionales son aprendidas

del conjunto de datos para ser usadas más adelante.
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Detección de anomalías

Para mejorar la precisión del modelo y disminuir las falsas alertas se considera una métrica  llamada

AIRE acrónimo de (Anomaly Index using Rank and Entropy), en esta fase cada transacción entrante junto

con sus n ultimas transacciones, se pasan a través de la DBN, del respectivo clúster y como resultado se

puede predecir su monto y su modo. Estas predicciones se clasifican sobre la base de sus probabilidades

posteriores, la que tiene la probabilidad más alta se le clasifica como r(rango), r=1, el que le sigue en

probabilidad de le asigna la dos y así sucesivamente, asimismo se usa la entropía que se calcula en la

ecuación 1

= − ∑ ( )( ) (1)

Donde p es la probabilidad de que el estado coincida con el valor actual de Txn; k el número total de

estados de las variables entrantes vi. Luego se calcula AIRE como se ve en las ecuaciones 2 y 3.

= ( − 1 + ∗ (. 5+. − ))/( − 1) (2)

Donde r y e son el rango y la entropía respectivamente, de la variable predicha y k representa el número

total de estados. El total de la puntuación de anomalías de una transacción es la suma ponderada del valor

de cada atributo AIRE predicho. = ∑ ∗ (3)

Donde i representa cada variable aleatoria predicha a partir de la red bayesiana dinámica y y

son el peso correspondiente (asignado subjetivamente) y la puntuación de la anomalía. El índice

calculado se compara con un umbral predefinido para marcar la transacción como normales o

sospechosa.

La prueba sobre 120,000 transacciones agrupadas en cuatro clusters se puede ver en la tabla 3
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Tabla 3 Eficiencia del método SARDBN.
Fuente: (Raza & Haider, 2011)

Cluster de
1er orden

Cluster
2ndo orden

Modalidad

78% 74% Por modo
78% 80% Por monto

Bajo el mismo enfoque Bayesiano Nida S. Khan et al (Khan, Larik, Rajput, & Haider, 2013), consideran

analizar transacciones financieras y detectar patrones sospechosos mediante el empleo de una red

bayesiana. Dicha red se construye con reglas del Reglamento de la Banco Estatal de Pakistán, dicha

propuesta ayuda en el cálculo y asignación de una puntuación de cada transacción que mide el grado de

comportamiento sospechoso. La puntuación se compara con el cliente establecido y contra un umbral

preestablecido para marcar el comportamiento como sospechoso.

La propuesta consiste de las tres fases siguientes:

1. Pre-procesamiento de datos

2. Construcción del modelo bayesiano (Sucar, 2017) y probabilidad condicional cálculo de la tabla.

3. Cálculo de la puntuación de Bayes.

Preprocesamiento

En esta etapa se limpian los datos, así como se eliminan las transacciones que no están envueltas en

operaciones de lavado de dinero, pero se mantienen las operaciones que si lo están, las operaciones

aceptadas se agrupan por fechas,  en periodos de 7 días para compatibilizarlos con las reglas cargadas

para identificar lavado de dinero, después se calculan el total de Ingresos- egresos (credit - debit), así

como las frecuencia de estas operaciones y la diferencia entre ellas, a estos resultados se les conoce como

variables agregadas, con dichas variables se construye el modelo bayesiano, como se ve a continuación.

Se modelan las reglas propuestas, así como los factores que disparan la regla, por  ejemplo: Las

transacciones en la que se retira el efectivo inmediatamente después de su depósito. Entonces se

construye un modelo así: Variable agregada -> regla -> Transacción sospechosa.
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Después se construye la tabla de probabilidad condicional (CPT Conditional Probability Table)

La tabla de probabilidad condicional para nodos evidencia y nodos reglas se procesan a partir de los

datos disponibles. El CPT de las transacciones sospechosas (TS) no puede ser calculada de los datos tal

como no se tienen los datos etiquetados, por esta razón los nodos de operaciones sospechosas son

modelados usando el modelo canónico Noisy-or ( Koller & Friedman, 2009).  Y su CPT se calcula como se

ve en la ecuación 4( = | ) = ∗ ∗ + (1 − ℎ ) ∗ (4)

Donde:

Regla n = Regla 1, Regla 2, … , Regla n.

Alfa = 0.5 (parámetro de control)

Rango n = El rango es asignado a cada regla en el básico de su habilidad para identificar transacciones

sospechosas.

Minería de Datos

Por otro lado Xingrong Luo (Luo, 2014)  propone un modelo de detección de transacciones sospechosa

para la prevención del lavado de dinero. El cual primero  almacenan los datos transaccionales en el

almacén de datos, acto seguido se realiza un trabajo de pre-procesamiento para la limpieza y

transformación de datos. Una vez hecho esto, se seleccionan los datos relacionados para el motor de

minería de datos, donde se aplica el algoritmo de minería de datos el cual se muestra. Después de eso, el

conocimiento descubierto es almacenado en una base de conocimiento, que se utilizará más adelante en

la visualización, de los sistemas de recomendación y aplicación de negocio.
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Datos de transacciones Pre-Procesamiento

Motor de
Minería de Datos

Base De Datos

Base De Datos
Conocimientos

Visualización

Sistema de Recomendación

Negocios

Figura 10 Modelo del Sistema de Minería de Datos para la prevención del Lavado de Dinero
Fuente: (Luo, 2014)

Sus principales contribuciones del autor es el uso de la minería de datos como una solución, que puede

resolver los desafíos de las estrategias manuales tradicionales del lavado de dinero

Hay otras investigaciones  para la detección de este acto ilícito como se mencionan a continuación:

Redes Neuronales (Tao Lv, Ji, & Long Zhang, 2008), Soporte de Maquina de Vectores (Tang & Yin, 2005),

Algoritmos Genéticos y Modelo Oculto de Markov ( Li, Duan, Hu, & Lu, 2009), Análisis de Flujo de

Transacciones (Umadevi & Divya, 2011) , Análisis en Redes Sociales, Sistema de Dos Fases (Shafea,

Hossam Moustafa, Abd El-Megied, Salah Sobh, & Mohamed Shafea, 2015), Prácticas Forenses Digitales y

Análisis de Bases de Datos (Flores, Angelopoulou, & Self, 2012), Modelo Basado en Estadísticas (Liu &

Zhang, 2010), Sistema Neuro Difusos ( Heidarinia, Harounabadi, & Sadeghzadeh, 2014), Técnica de

Análisis de Enlaces con un Algoritmo de Ruta más Corta Modificado (Yunkai, Quanwe, & Zhengding, 2006),

Análisis de Fourier (Young, 2014), Árbol Sufijo de Probabilidades (Xuan Liu, 2009) para determinar

anomalías secuenciales.
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1.4.- Objetivo (s)

1.4.1.-Objetivo general

Desarrollar un sistema experto para la detección de transacciones bancarias sospechosas de lavado

de dinero.

1.4.2.-Objetivos específicos

 Conocer cómo y de qué forma se llevan a cabo las medidas actuales de detección.

 Análisis del sistema experto para la detección de transacciones bancarias sospechosas de lavado

de dinero.

 Diseño del sistema experto para la detección de transacciones bancarias sospechosas de lavado

de dinero.

 Desarrollo del sistema experto.

 Simulación y evaluación de resultados.

 Operación y Apreciación Retrospectiva del Sistema

1.5.- Justificación

Hasta hace no mucho tiempo, la Prevención de lavado de dinero se consideraba más un asunto de

instituciones bancarias; sin embargo, la dinámica actual de diversos modelos de blanqueo de capitales

demuestra que el lavado de dinero no es sólo un problema de bancos.

Hoy en día, cualquier institución o empresa que maneja dinero en efectivo o crédito, inversiones o

seguros, puede ser víctima de este delito con el riesgo e impacto que implica en su reputación y

competitividad en el mercado.

El lavado de dinero es cómplice y partícipe directo del problema número uno el cual sufre el mundo

entero: el económico. Entre otras cosas, afecta la recaudación de impuestos de los gobiernos, pues al

existir ingresos los cuales se utilizan para hacer riquezas, pero no se reflejan para aportar

económicamente al funcionamiento de los estados, merman los recaudos fiscales., como consecuencia
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estado se ve obligado a recortar gastos, empleados se ven afectados al perder empleos y los comercios

decaen por el pobre consumo de las personas.

Por otra parte se analizó algunas investigaciones relacionadas con sistemas de prevención de lavado de

dinero como se muestra a continuación:
Tabla 4 Comparación de Sistemas existentes

Fuente: Elaboración propia

Proyecto Descripción Estructura Contempla
Sistema experto en
ontología para
detección de
transacciones
sospechosas.
(Quratulain, Nida
Sadaf, Asma , &
Sajjad , 2014)

Está constituido  por una ontología, la
cual se usa para deducir nuevos
conocimientos de las reglas
predefinidas sobre transacciones
sospechosas y el uso del lenguaje de
reglas de la Web Semántica

 Base de datos
clientes

 Construcción de
ontologías.

 Razonamiento
ontológico

 Consulta sobre
ontología inferida.

 Transferencias de los
clientes (número de
cuenta , intervalo ,
monto de tarjeta de
crédito y de débito ,
frecuencia de uso de
tarjeta débito y crédito)

Detección de fraudes
con tarjetas de
crédito: un enfoque
de fusión utilizando
la teoría de
Dempster-Shafer
y el aprendizaje
bayesiano
(Khanuja & Adane,
2014)

Utiliza el análisis de las bases de datos
forenses con la Teoría de la evidencia
de Dempster Shefer (Shafer, 2002), que
se centra en la evidencia y el
razonamiento probatorio. Esta teoría
proporciona un marco para tratar con
un sistema con información incierta
para generar automáticamente
informes de actores sospechosos.

 Filtro basado en
reglas.

 Teoría Dempster –
Shafer.

 Base de datos del
historial de
transacciones.

 Algoritmo bayesiano.

 Transferencias de
clientes en tarjeta de
crédito(monto , y
dirección )

 Puntaje  del cliente en
riesgo.

 Detección de valores
atípicos

 Algoritmo basado en
redes bayesianas

Un enfoque
bayesiano para el
reporte de
actividades
financieras
sospechosas.
(Khan & Haider,
2013)

Presenta un enfoque basado en red
bayesiana para analizar las
transacciones de los clientes en una
institución financiera y luego detectar
patrones sospechosos en ellas, para
detectar estas operaciones asigna una
puntuación a cada cliente. Este puntaje
muestra el comportamiento de
transacción, y si hay una diferencia
significativa en el puntaje histórico del
cliente se genera una alerta

 Pre-procesamiento
de datos.

 Construcción del
modelo bayesiano y
cálculo de la tabla de
probabilidad
condicional

 Cálculo de la
puntuación de Bayes

 Transferencias de
clientes  (monto)

 Reglas basadas en
regulaciones del
gobierno.

 Algoritmo Bayesiano.
 Historial de

transacciones.
 Calcula la desviación  del

comportamiento
transaccional del
cliente.

Teoría de Elección
Racional
(Gilmour, 2016)

Establece cómo los delincuentes
potenciales rara vez se seleccionan los
objetivos completamente al azar, en
lugar de eso muestra cómo
determinan si cometer o no un delito
en particular.

 Teoría de elección
racional aplicada al
lavado de dinero

 Estudia
comportamiento
criminal.

 Analiza la toma de
decisiones racionales del
criminal

 Estudia que el costo
beneficio  que impulsa al
criminal a cometer un
acto ilícito
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Sistema de apoyo a
la detección de
lavado de dinero.
(Dreżewski, Sepielak,
& Filipkowsk, 2012)

Consta de algoritmos de importación y
análisis de datos, algoritmo de
extracción de transacciones y
algoritmos de minería de patrones
frecuentes.
Los resultados obtenidos con el uso de
estos se utilizan para identificar los
roles de las entidades sospechosas.

 Módulo de
importación de datos

 Módulo de
agrupamiento

 Módulo secuencias
sospechosas y
conjuntos de
agrupamientos
analizados

 Módulo  de
visualización de
datos e interacción
con el módulo de
usuario.

 Módulo de
generación del
modelo de usuario.

 Módulo de
secuencias /
conjuntos de
agrupamientos
sospechosos

 Módulo de
generación de
perfiles de empresa u
organización.

 Datos de cuentas
bancarias de los clientes
(transferencias,
cantidad de dinero en
una sola cuenta y
comisión recibida por las
entidades bancarias).

 Algoritmo de
agrupamiento
(clustering permite
considerar solo las
transferencias de dinero
cuyas cantidades se
encuentran en un rango
determinado)

 Algoritmo de extracción
de patrones frecuentes.

Sistema de soporte
de decisiones a
través de agentes
inteligentes para el
anti lavado de dinero
(Gao & Xu,
Conceptual
Modeling and
Development of an
Intelligent Agent-
Assisted Decision
Support System for
Anti-Money
Laundering, 2009)

Consiste en el manejo de agentes  , los
cuales en forma general tienen las
siguientes tareas: el análisis,
monitoreo y diagnóstico de
transacciones sospechosas, cuando
una transacción sospechosa se
encuentra se envía una alerta

 Grupo de inteligencia
 Grupo de diseño
 Grupo de elección

 Transferencias de los
clientes (monto , datos
de cuenta y datos
referencia del cliente)

Detección de lavado
de dinero basada en
la mejora de la
agrupación de
árboles de expansión
mínima
(Wang & Dong, 2009)

El algoritmo de detección que utiliza
está basado en una mejora del
algoritmo de  agrupación de árboles
de expansión mínima.
Este  consta de 4 etapas , las cuales
ayudan a la detección de este acto
ilícito

 Pre-procesamiento
de conjunto de datos

 Algoritmo de árbol
de expansión mínimo
mejorado la cual crea
agrupaciones de
datos.

 Calcula la matriz de
diferencias entre
grupos, y luego
genera
agrupamientos de
anomalías.

 Ordena los valores
de disimilitud.

 Transferencias de los
clientes(monto)

 Algoritmo de árbol de
expansión mínimo
mejorado la cual crea
agrupaciones de datos.
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Informe de
actividades
sospechosas
utilizando redes
bayesianas
dinámicas
(Raza & Haider,
2011)

Emplea un modelo híbrido de
clústeres basados en la distancia y una
red bayesiana dinámica para
identificar anomalías en una secuencia
de transacciones.

 Agrupamiento
 Aprendizaje de Red

Bayesiana Dinámica
 Detección de

anomalías

 Transacciones del
cliente (monto , periodo
y tipo )

 Algoritmo basado en
clustering y red
bayesiana dinámica.

 Un umbral para marcar
la transacción como
normal o sospechosa

Detección de
transacciones
sospechosas contra
el lavado de dinero
(Luo, 2014)

Es  un algoritmo basado en la
clasificación para detectar
dinámicamente transacciones
sospechosas a través de flujos de
datos de transacciones  financieras
que son obtenidos por el uso de la
minería de datos.

 Almacenamiento de
información

 Pre-procesamiento
 Algoritmo de Minería

de datos
 Almacenamiento de

la información
obtenida de la
minería de datos

 Visualización

 Transacciones del
cliente(monto
,frecuencia de acceso a
la cuenta y sucursal)

 Reglas frecuentes
 Algoritmo basado en la

clasificación

Como se puede observar en la tabla la mayoría de los sistemas mostrados en el estado del arte, toman en

cuenta el monto, y tipo de las transacciones del cliente.

Sin embargo no toma en cuenta

 Perfiles de clientes

 El lugar desde donde se enviaron o se reciben las transferencias

 Tiempo

 Comensal

 No hay retroalimentación de los expertos

 No hay un modelo de seguimiento una vez detectado las transferencias sospechosas

 No contemplan una forma de monitorear la conducta  empleado

Por ello es importante desarrollar un sistema experto para la prevención de lavado de dinero, el cual

dará los beneficios de:

1. Prevenir su ocurrencia a través de un algoritmo automático de defensa.

2. Informar y alertar en forma oportuna.

3. Automatizar el proceso  de identificación, y reporte de operaciones inusuales, sospechosas y

relevantes.
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4. Reducir la cantidad de tiempo dedicado manualmente a grandes conjuntos de datos en busca de

pistas y patrones.

5. Reducción de datos basados en su relevancia.

6. Encontrar y descubrir nuevos patrones potenciales como resultado de las capacidades de aprendizaje

7. Explorar rápidamente grandes conjuntos de datos financieros e identificar clientes potenciales de

casos y patrones de lavado de dinero

8. Identificar rápidamente y con precisión los patrones de actividades sospechosas

9. Procesar rápidamente los datos y generar expedita salidas para su revisión

10. Analizar herramientas para la evaluación del comportamiento del empleado

Y algunas limitaciones serían las siguientes:

 Los analistas de investigación deben ser entrenados para entender estas aplicaciones

personalizables, analizar los resultados de las aplicaciones, e interpretar los resultados.

 Accesibilidad a los conjuntos de datos financieros

 Por otra parte, el acceso a los conjuntos de datos parciales (es decir, la información de fuentes

dentro de los México Solamente) también restringirá la solidez

 La obtención de los conjuntos de datos precisos y completos

 Resulta difícil extraer la experiencia del experto

1.6.- Aportación

La investigación consiste en dos partes la primera es el desarrollo de un sistema experto para la

detección de transacciones sospechosas de lavado de dinero, el cual tiene un algoritmo basado en arboles

de decisión y en reglas.

La segunda es mostrar los sistemas relevantes que interactúan con el sistema experto y como lo afecta.

Juntos hacen un modelo el cual ayuda a la detección de transacciones sospechosas y el seguimiento de

estas, a su vez también se dan recomendaciones de herramientas para que se evalúen a los empleados ya

que estos pueden tener impacto en la detección de este acto ilícito.
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Uno de las más importantes características del sistema experto es el hecho de que puede ser adaptado

para cualquier problema de detección por estar basado en reglas.

Las reglas del algoritmo  se crean a partir de las Regulaciones Anti-Lavado de Dinero de Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, y tomando en cuenta otras características de las transacciones que no son

tomadas en cuenta en las investigaciones analizadas por ejemplo, una de ellas es crear reglas de acuerdo

al perfil del cliente, también de acuerdo  a que país el dinero es enviado ya sea parte del receptor y

emisor, etc.
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Capítulo 2.- Marco Teórico y Metodológico

En este capítulo se presentan conceptos y metodologías para el desarrollo del sistema experto para la

prevención del lavado de dinero.

En la construcción de este  se consideraron tres temas que son importantes los cuales a su vez se

dividieron en subtemas como se muestra a continuación (tabla 4):

Tabla 4 Compendio de Marco teórico y Metodológico
Fuente: Elaboración Propia.

1 Teoría General de Sistemas

Teoría General de Sistemas
 Características de los

sistemas
 Taxonomía de los sistemas
 Sistemas suaves
 Metodología Jenkins
 Cibernética

2 Ingeniería de Software Ingeniería de Software
 Metodología Cascada
 Metodología de Prototipo

3 Ingeniería del Conocimiento

Ingeniería del Conocimiento
 Inteligencia Artificial
 Adquisición del

conocimiento
 Representación del

conocimiento
 Validación del

conocimiento
 Sistema Experto
 Componentes de un

sistema experto
 Tipos de Sistema Experto
 Metodologías para el

desarrollo del Sistema
Experto

4 Lavado de dinero

Lavado de dinero
 Etapas del Proceso de

Lavado de Dinero
 Técnicas y Métodos más

utilizados en el lavado de
dinero.

 Mecanismos del lavado de
dinero
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2.1.- Teoría general de sistemas

Con el paso del tiempo han surgido diferentes avances en distinta áreas, por ejemplo en  la producción,

el comercio, la tecnología, financieros, económicos, sociales, políticos, etc.; de uno u otro modo las

personas se vieron forzadas a indagar en diversos campos del conocimiento como el caso de la creación

de proyectiles o de vehículos espaciales, tienen que ser creados utilizando diferentes ciencias: mecánica,

electrónica, química, etc.

Por esa razón se hizo necesario la existencia de un enfoque de sistemas , ya que ayuda a encontrar

caminos o medios para alcanzar un determinado objetivo para que se consideren las  soluciones posibles

y se elijan las que prometen optimización, con máxima eficiencia y mínimo costo.

Para entender este concepto citaremos algunas definiciones de sistema:

“Complejo de componentes interactuantes que intercambian (materia) con el medio circundante” (

Bertalanffy , 1968).

“Un conjunto de  partes coordinadas para lograr un  conjunto  de  metas,  y  considera  que  se  deben

tener  cinco  consideraciones  básicas  cuando  se examina un problema con enfoque de sistemas.”

(Churchman, 1968)

“Es cualquier grupo de interacción, interrelacionado o partes interdependientes que forman un todo

complejo y unificado que tiene un propósito específico." (Kim, 1999)

“Un sistema es un conjunto de dos o más elementos que satisfacen tres condiciones,

1. El comportamiento de cada elemento tiene un efecto en el comportamiento del todo.

2. El comportamiento de los elementos y sus efectos sobre el todo son interdependientes.

3. De cualquier manera que se formen subgrupos de los elementos, cada uno tiene un efecto sobre el

comportamiento del todo y ninguno tiene un efecto independiente sobre él. Ej: el ser humano, solo lo es,

si lo es el todo. Por separado las partes no es un humano. ” (Ackoff R. , 2007)
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“Es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo

complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o

interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.”

(Chiavenato, 2007).

El primero  que definió la teoría general de sistemas fue Karl Ludwig von Bertalanffy en 1947 propuso

la teoría general de sistemas (TGS) y la explica como “una herramienta amplia que podría ser compartida

por muchas ciencias distintas para encontrar las propiedades comunes de  entidades,   sistemas,    que

se    presentan    en    todos    los    niveles    de    la    realidad,    pero    que    son     objeto     de     disciplinas

académicas     diferentes.” ( Bertalanffy , 1968)

Respecto a lo anterior diversos autores la citan:

“La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden suscribirse

significativamente en términos de sus elementos separados, esto ocurre cuando se estudian globalmente

involucrando todas las interdependencias de sus elementos o sus partes” (Checkland P. , 1981)

“Una ciencia de la globalidad (holista), en donde las ciencias rigurosas y exactas como la ingeniería y la

organización pueden convivir con las ciencias humanas como las ciencias políticas y morales, la sociología,

la psicología o las que por su juventud han sido integradas casi desde su nacimiento, como la informática,

la inteligencia artificial y la ecología” (Andreu & Ricart, 2000)

Así que podemos concluir que la teoría general de sistemas (TGS) se enfoca en la representación de la

realidad de forma sistemática y científica, lo cual le da una visión holística e integradora, en donde lo

importante son las relaciones, interrelaciones y comunicación  entre subsistemas que hacen al sistema  y

el ambiente.
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Con la popularidad de la TGS surgió el pensamiento sistémico que es:

“Una forma de ver las situaciones como  un 'todo', en  la cual sus diferentes partes están

interconectadas de modo que deben gestionarse simultáneamente para lograr su objetivo. ” (Córdoba &

Campbell, 2007)

“El pensamiento de sistemas es una forma de ver y hablar sobre la realidad que nos ayuda a entender

y trabajar mejor con sistemas para influenciar la calidad de nuestras vidas.” (Kim, 1999)

Esta forma de pensamiento fue teniendo auge, lo cual propicio los primeros trabajos de distintos

autores, por ejemplo:

Shanon y Weaver : desarrollaron la teoría matemática de la información que tiene como objetivo

principal la definición matemática de todas aquellas magnitudes que intervienen en las situaciones en las

que se produce un flujo o transmisión de información, y conseguir, a partir de esas definiciones, un cálculo

de la cantidad de información que puede ser transportada a través de un canal y la identificación, además,

de las formas de maximizar la eficacia de ese proceso (Shannon & Weaver, 1964).

Forrester: propuso una metodología para analizar y modelar el comportamiento temporal en entornos

complejos. Se basa en la identificación de los bucles de realimentación entre los elementos, y también en

las demoras en la información y materiales dentro del sistema. (Forrester, 1971)

Wiener: propuso su teoría del control y la comunicación en máquinas y animales, que

denominó Cibernética, donde cita que esto  “permitirá el control de los “factores antihomeostáticos”

inherentes a la Naturaleza y al funcionamiento de la sociedad. La homeostasis es un proceso mediante el

cual los organismos vivos conservan cierto estado de organización dentro de la tendencia general del

universo hacia la corrupción y la decadencia, tendencia que se conoce con el nombre de entropía.”

(Weiner, Cibernética o el Control y Comuniación en animales y máquinas, 1998), y también escribió la

literatura de  cibernética y sociedad (Weiner, 1979) entre otras.
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Y se mencionaran otros trabajos que pueden ser relevantes para abordar los problemas relacionados

con el lavado de dinero:

Churchman : Destaca la importancia de considerar el problema en una perspectiva global para la toma

de decisiones, a su vez creo un modelo que consta de 5 elementos básicos que están compuestos los

sistemas (objetivos, ambiente, recursos, componentes y la gestión.) (Churchman, 1968),

Ackoff : Introduce un concepto corporativo de la empresa y de los sistemas sociales (en un ambiente

organizacional) mediante el pensamiento de sistemas, el pensamiento creativo y la planeación.

Este concepto considera que “las organizaciones son parte de un sistema más amplio que debería

contribuir a definir la propia organización propósito. A través de interactivo (es decir, participativo y con

el objetivo de disolver en lugar de simplemente resolver problemas) planificación, las organizaciones

deberían poder para definir su propio futuro y el del entorno en el que quieren operar para que ambos

puedan mejorar su situación y las posibilidades de desarrollo.” (Ackoff R. , 1981),

Y Checkland : Menciona que las organizaciones no son entidades estáticas que buscan objetivos, sino

que son sistemas de propósito de la actividad humana y estos propósitos cambian todo el tiempo.

Para abordar estas situaciones complejas, Checkland desarrolla una metodología que facilita el

aprendizaje continuo sobre las situaciones y su actuación al considerar las apreciaciones que las personas

les brindan.

Esta metodología considera que el proceso de investigación en las situaciones puede organizarse como

un sistema y los conceptos de sistemas se utilizan para estructurar el pensamiento sobre cómo mejorar

la situación. (Checkland & Poulter, 2006)

Otros desarrollos enfatizan la importancia de desarrollar principios, compromisos y marcos para guiar

la metodología de los sistemas utilizados en situaciones de gestión (Jackson, 2003) (Midgley, 2000)

(Mingers & Gill , 1997) .
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2.1.1- Características de los sistemas

Como se puede observar los trabajos realizados tienen diferencias, sin embargo, todos los sistemas

comparten varias características y diversos autores las citan:

Bertalanffy:

1. Totalidad

2. Entropía

3. Sinergia

4. Finalidad

5. Equifinalidad

6. Equipotencialidad

7. Retroalimentación

8. Homeostasis

9. Morfogénesis

” ( Bertalanffy , 1968)

Schoderbek y Kefalas:

1. Interrelación e interdependencia de objetos ,atributos y otros aspectos

2. Totalidad

3. Búsqueda de Objetivos

4. Insumos y Productos

5. Transformación

6. Entropía

7. Jerarquía

8. Regulación

9. Diferenciación y equifinidad

” (Schoderbek & Kefalas, 1980)
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Mobus y Kalton:

1. Sistematicidad

2. Estructuras jerárquicas

3. Relaciones entre sus componentes

4. Dinámica a lo largo de un período de tiempo

5. Grados y clases de complejidad

6. Constante evolución.

” (Mobus & Kalton, 2014)

En forma general podemos ver que  los elementos de los que se compone un sistema son el sistema en

sí, los subsistemas, el entorno, la frontera, el ambiente, cosmovisión y retroalimentación.

A continuación en la figura 11 se representa un concepto de sistema y su relación con el medio.

Figura 11 Características de los sistemas
Fuente: Elaboración propia
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Los elementos de un sistema son las  funciones  que  estos  realizan:

 Los  sistemas  reciben  del exterior entradas (inputs), por ejemplo, de información, o de recursos

físicos, o de energía.

 Las entradas son sometidas a procesos de transformación  dentro del sistema y dentro de este

hay un conjunto  de  elementos  del  sistema los cuales son un subsistema si mantienen una

relación entre sí.

 Como consecuencia de la transformación  se  obtienen los resultados o salidas (outputs).

 La retroalimentación (feed-back) , se da cuando  parte  de  las  salidas  de  un  sistema  vuelven  a

él  en  forma  de entrada.

2.1.2.- Taxonomía de los sistemas

Por las propiedades de los sistemas y diferencias en su dominio, surge una taxonomía que considera a

la teoría general de sistemas como una ciencia general, y esta taxonomía subdivide a la teoría general de

sistemas en teoría de sistemas

Van Gigch diseño un esquema que se muestra en la figura 12, que es un auxiliar para describir el

pensamiento de los sistemas en el espectro del conocimiento.

El cual lo describe de la siguiente forma “se pude observar  en la parte izquierda en donde se localizan

las ciencias físicas, como son la física, la química y las ciencias de la tierra que tratan con tipos de sistemas

que Boulding ejemplifica con "marcos de referencia", "aparatos de relojería" y "termostatos", en la misma

parte también se localiza las ciencias de la vida —biología, zoología y botánica— que pertenecen a los

sistemas abiertos o "estructuras automantenidas" como las células, y las plantas y animales.

Del lado derecho encontramos las ciencias conductuales —antropología, ciencias políticas, psicología

y sociología— y las ciencias sociales, que comprenden las ciencias conductuales aplicadas: economía,

educación, ciencia de la administración, etc. Estas ciencias tratan al individuo humano como un sistema y

toman en cuenta los sistemas y organizaciones sociales.” (Van Gigch, 1993)
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Teoría General de Sistemas , Matemáticas , Filosofía

Teoría  de Sistemas "Rígidos” Teoría  de Sistemas "Suaves”

Ciencias Físicas Ciencias de la Vida Ciencias del
Comportamiento Ciencias Sociales

Marcos de
Referencia

Aparatos de
Relojería

Termostatos

Células

Plantas

Animales

Humanos

Sistemas y Organizaciones Sociales

Tipos de Sistemas

Sistemas no
Vivientes

Con o Sin
Retroalimentación

Sistemas Vivientes

Sistemas Abiertos

Sistemas Abstractos

No Viviente
Concreto Sistemas Vivientes Concretos

Simplicidad
Organizada Complejidad Organizada

Complejidad no
Organizada

Sistemas donde
son de interés

los antecedentes

Sistemas donde son de Interés las Consecuencias
(Categorías Teológicas Limitadas)

(Causalidad)

Propiedades

Figura 12 Taxonomía de ciencias y sistemas
Fuente: (Van Gigch, 1993)

También se puede observar una clasificación "rígida" o duros y "flexible" o suaves, debido a que las

clasificaciones anteriormente mencionadas son muy diferentes entre sí.

Como la investigación se orienta a un problema situacional en el cual hay una actividad con un alto

componente social, político se enfocara en los sistemas suaves que se explicara más adelante.

La taxonomía  de  las  ciencias  y sistemas  presentada por van gigch  no es la única, ya que otros

autores crearon su propia taxonomía como lo muestra la tabla 5:
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Tabla 5 Taxonomía de Sistemas según diversos autores
Fuente: Elaboración Propia.

Boulding (Boulding , 1956)
(Buckley , 1968) (Pondy &

Mitroff, 1979)

Jordan (Jordan, 1960) Beer (Beer, 1972) Checkland (Checkland P. ,
1994)

Se basa en comenzar a partir
de una descripción intuitiva
de los niveles de
complejidad del sistema , es
decir una forma ordenada y
científica de aproximación ,
representación del mundo
real

1. Estructuras
estáticas

2. Sistema dinámico
simple

3. Sistema
cibernético o de
control

4. Sistemas abiertos
5. Sistema genético

social
6. Sistema animal
7. Sistemas hombre
8. Sistema de las

estructuras
sociales

9. Sistemas
trascendentes

10. Niveles de
organización

Partió de 3 principios de
organización que le permitió
percibir a un grupo de
entidades como si fueran un
sistema

Parte de tres tipos de
organización

1. Razo de cambio.
2. Propósito
3. Conectividad

Estos generan 8 tipos de
sistemas a los que llama
celdas

1. Estructural,
propositivo,
mecánico.

2. Estructural,
propositivo,
organismico.

3. Estructural, no
propositivo,
mecánico.

4. Estructural, no
propositivo,
organismico.

5. Funcional,
propositivo,
mecánico.

6. Funcional,
propositivo,
organismico.

7. Funcional, no
propositivo,
mecánico.

8. Funcional, no
propositivo,
organismico.

Define al sistema viable
como aquel que es capaz de
adaptarse al medio en
cambio: Ser capaz de auto
organizarse, mantener una
estructura constante y
modificarla de acuerdo a su
exigencia (equilibrio).

1. Sistema determinístico
simple: es aquel que
posee pocos
componentes e
interrelaciones.

2. Sistema determinístico
complejo: es el caso de
un computador
electrónico.

3. Sistema probabilístico
simple: imprevisible.

4. Sistema probabilístico
complejo

5. Sistema probabilística
excesivamente
complejo: es un
sistema que no puede
ser totalmente
descrito.

Las clasificaciones u
ordenamiento por clases de
los sistemas son las
siguientes:

1. Sistemas naturales: Es
la naturaleza, sin
intervención del
hombre, no tienen
propósito claro.

2. Sistemas diseñados:
son creados por
alguien, tienen
propósito definido.

3. Sistemas de actividad
humana: contienen
organización
estructural, propósito
definido.

4. Sistemas sociales: son
una categoría superior
a los de la actividad
humana y sus objetivos
pueden ser múltiples y
no coincidentes.

5. Sistemas
transcendentales:
constituyen aquello
que no tiene
explicación.
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Como se observa la teoría general de sistemas se puede utilizar en cualquier ámbito, ya que es

“integradora, holística, transversal a todas las ciencias, capaz de llevar los conceptos de la teoría sistémica

a todos los campos del conocimiento.” (Arnold & Osorio, 1990)

En los temas siguientes profundizaremos entres temas los cuales son los sistemas suaves , el modelo

viable de Stafford Beer y la cibernética de Weiner , debido a que nos ayudaran en la creación del modelo

de esta investigación.

2.1.3- Sistemas suaves

La Metodología de sistemas suaves  (SSM por sus siglas en inglés) de Peter Checkland está basada  en

el análisis realizado por Wilhelm Dilthey en su obra "Introducción a las Ciencias del espíritu ", el cual hace

un estudio de los individuos particulares, su vida y su relación con el mundo socio-cultural (el espíritu

objetivo (Objektiv Geist) y las cosmovisiones del mundo (Weltanschauung) con que se relaciona).

Debido a esto la SSM es diferente de las metodologías duras donde comúnmente hay una relación

hombre-máquina.

Checkland define un sistema suave como:

“Aquel que está conformado por actividades humanas, tiene un fin perdurable en el tiempo y presenta

problemáticas no estructuradas o blandas; es decir aquellas problemáticas de difícil definición y carentes

de estructura, en las que los fines, metas, propósitos, son problemáticos en sí.” (Checkland P. , 1981)

Como se puede observar la SSM aplica los sistemas de las organizaciones humanas, por tal motivo se

utilizará esta metodología ya que es una manera útil de acercarse a situaciones complejas como lo es el

lavado de dinero.
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La metodología completa es un proceso de 7 estadios:

Estadio 1 - La situación problema no estructurada.

En este estadio se pretende lograr una descripción de la situación donde se percibe la existencia de un

problema, sin hacer hincapié en el problema en sí, esto es sin dar ningún tipo de estructura a la situación.

La estructura se podría examinar en términos de distribución física, jerarquías de poder o el patrón de

comunicaciones, tanto formal como informal.

El proceso se podría examinar en términos de las actividades básicas requeridas para decidir hacer algo,

los efectos externos y la implementación de las acciones correctivas adecuadas.

Estadio 2 - La situación problema expresada.

Se da forma a la situación describiendo su estructura organizativa, actividades e interrelación de éstas,

flujos de entrada y salida, etc.

Se explica cómo se relaciona la estructura y el proceso con relación a la situación planteada.

La relación prescripta es una característica de las situaciones en las cuales se perciben problemas entre

la interacción estructura-proceso.

Estadio 3 - Definiciones raíz de los sistemas relevantes.

Se elaboran definiciones de lo que, idealmente, según los diferentes “weltanschauung” involucrados,

es el sistema. La construcción de estas definiciones se fundamenta en seis factores que deben aparecer

explícitos en todas ellas, estos se agrupan bajo el nemónico de sus siglas en ingles CATVDE a saber:

consumidores, actores, proceso de transformación, visión, dueño y entorno.
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Se trata de obtener una formulación de algunos sistemas a considerar como válidos para la resolución

del problema planteado.

La definición raíz debe ser una descripción concisa de un sistema de la actividad humana que capture

una visión particular de éste, con un propósito determinado, concebido como un proceso de

transformación.

Estadio 4 - Modelos conceptuales.

Partiendo de los verbos de acción presentes en las definiciones raíz, se elaboran modelos conceptuales

que representen, idealmente, las actividades que, según la definición raíz en cuestión, se deban realizar

en el sistema (Ramírez, 1983).Existirán tantos modelos conceptuales como definiciones raíz, consiste en

la creación de modelos de los sistemas de actividad humana nombrados y definidos en la definición raíz,

realizando un reporte de lo que el sistema es.

Estadio 4a

Este consiste en el uso de un modelo general de sistema de la actividad humana que se puede usar

para verificar que los modelos construidos no sean fundamentalmente deficientes.

Es un modelo conceptual utilizado para verificar que el modelo construido no sea deficiente.

Estadio 4b

Consiste en transformar el modelo obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que,

dadas las particularidades del problema, pueda ser conveniente en otras palabras en la modificación del

modelo adquiriendo diferentes formas adecuadas en la solución de un problema puntual.
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Estadio 5 - Comparación del estadio 4 contra el 2.

Se comparan los modelos conceptuales con la situación actual del sistema expresada, dicha

comparación pretende hacer emerger las diferencias existentes entre lo descrito en los modelos

conceptuales y lo que existe en la actualidad en el sistema.

Se introducen nuevos modelos conceptuales del mundo real y se confrontan con el fin de analizar las

percepciones existentes.

Estadio 6 - Cambios Deseables y viables.

De las diferencias emergidas entre la situación actual y los modelos conceptuales, se proponen cambios

tendientes a superarlas, dichos cambios deben ser evaluados y aprobados por las personas que

conforman el sistema humano, para garantizar con esto que sean deseables y viables.

Aplica a los cambios asociados con la solución del problema analizado.

En estructura: Son los cambios que se hacen a aquellas partes de la realidad que a corto plazo no

cambian.

En procedimientos: Son cambios en los elementos dinámicos, o sea sobre todas las actividades que se

llevan a cabo dentro de las estructuras estáticas.

En actitud: Son cambios en las situaciones percibidas como problemas teniendo en cuenta que los

“actores involucrados” estén de acuerdo en que se logrará una mejoría en la situación.

Estadio 7 - Acción para mejorar la situación problema.

Finalmente este estadio comprende la puesta en marcha de los cambios diseñados, tendientes a

solucionar la situación problema, y el control de los mismos. Este estadio no representa el fin de la

aplicación de la metodología, pues en su aplicación se transforma en un ciclo de continua
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conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la situación.”(Checkland,

2006).

Figura 13 Metodología de Checkland
Fuente: (Checkland & Poulter, 2006)

Este enfoque nos ayudara a la creación de un modelo para la elaboración del sistema experto, debido

a que comprende todos los aspectos del desarrollo de los sistemas de información incluyendo hardware,

software e ingeniería de procesos.

2.1.4.- Metodología de Jenkins

Esta Metodología consiste en una serie de fases las cuales facilitan la toma de decisiones y la resolución

de problemas.

Análisis

Diseño

Implementación

Operación y apreciación
retrospectiva de sistemas

Figura 14 Metodología de Jenkins
Fuente (Jenkins, 1969)
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FASE 1: Análisis de Sistemas

Se realizan las siguientes actividades

 Identificación y formulación del problema.

 Organización del proyecto.

 Definición del sistema.

 Definición del supra sistema.

 Definición de los objetivos del supra sistema.

 Definición de los objetivos del sistema.

 Definición de las medidas de desempeño del sistema.

 Recopilación de datos e información.

Las partes de la primera fase, nos ayudan a tener una visión más clara del problema, para poder

identificarlo y facilitar la toma de decisiones.

FASE 2: Diseño de Sistemas

 Se proporciona el ambiente futuro del sistema.

 Se desarrolla un modelo cuantitativo del sistema.

 Se hace una evaluación de las alternativas generadas y se selecciona la que optimice la operación

del sistema.

Se predicen los posibles resultados de las medidas a tomar para no obtener resultados inesperados y

tener una clara visión del rumbo que llevan las acciones.

FASE 3: Implantación de Sistemas

 Los resultados se deben presentar a los tomadores de decisiones.

 Buscar la aprobación para la implantación del diseño propuesto.

 Se construye en detalle el sistema.

En esta 3ra fase se busca  ya implementar el sistema, después de cubrir todos los resultados posibles

en la fase 2, para así obtener el mejor y más eficiente sistema.
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FASE 4: Operación y Apreciación Retrospectiva de Sistemas

 Los resultados se deben presentar a los tomadores de decisiones.

 Buscar la aprobación para la implantación del diseño propuesto.

 Se construye en detalle el sistema.

 Una vez construido el sistema, se debe mantener en observación, y es muy importante la

retroalimentación.

2.1.5.- Sistemas Viables

En él se establecen las condiciones necesarias y suficientes para que una organización sea viable (Beer

S. , 1985) . Su cumplimiento pasa por la existencia en la organización cibernética que es un esquema de

de niveles de gobernanza que consiste en sistemas de control individual que monitorean los niveles más

bajos de los sistemas, que están controlados por sistemas del segundo nivel más bajo.  A su vez, los

sistemas de este nivel están controlados por niveles, sistemas del siguiente nivel superior, que se integran

finalmente en un sistema gobernanza, para la organización total.  Beer conceptualiza la posibilidad de

dotar a la organización con cinco de tales sistemas

Cada uno de estos sistemas se corresponde (de forma drásticamente simplificada) con las funciones

de Implementación, Coordinación, Integración, Inteligencia y Política. A éstos se añade el Sistema 3* (ej.

Canal auditor) como complemento del Sistema 3. En la figura 15 se muestra una representación del

modelo MSV.

En ella se pueden apreciar los cinco sistemas, así como un ejemplo de Sistema 1 formado por tres

divisiones de una empresa. El Sistema 1 es el responsable de producir y entregar al entorno (mercado,

etc.) los bienes o servicios que la organización produce. El Sistema 1 está compuesto por unidades

organizativas (sistemas completos viables) responsables cada una de ellas de una línea de actividad,

producto, proyecto, etc.

El resto de los sistemas, del dos al cinco, tienen como misión contribuir a que el Sistema 1 cumpla su

propósito. El Sistema 2 tiene por finalidad lograr un funcionamiento armónico para el conjunto de las

unidades organizativas que componen el Sistema 1. Ejemplos de Sistemas 2 son los programas de
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producción, los procedimientos contables, los estándares de comportamiento, etc. El Sistema 3 es el

encargado de optimizar el funcionamiento del conjunto del Sistema 1 compuesto por las diferentes

unidades operativas. El Sistema 3 se ocupa del entorno interno del sistema, en tiempo real.

Su relación con las unidades operativas del Sistema 1 tiene tres vertientes principales:

a) Transmitir información, instrucciones, directrices etc. provenientes del Sistema 4 y Sistema 5;

b) Gestionar la utilización y reparto de los recursos disponibles con las unidades operativas del Sistema

1; y

c) seguir el funcionamiento de éstas a través de la rendición de cuentas que tienen que realizar.

Resumiendo su finalidad diremos que se ocupa fundamentalmente de gestionar el interior y presente

de la organización y el tipo de dirección que realiza es fundamentalmente el de Dirección Operativa. El

Sistema 4 tiene por principal función vigilar la evolución del entorno de la organización.  Su principal

misión es ocuparse del  exterior y futuro de la organización, con la finalidad de mantener a ésta

constantemente preparada para el cambio.

El Sistema 4 idealmente debiera disponer, entre otros elementos, de lo que se conoce como "sala de

operaciones" de la organización. El tipo de trabajo que realiza el Sistema 4 desde el punto de vista

directivo es el de Dirección Estratégica.

Finalmente, el Sistema 5. Se ocupa de las decisiones de carácter normativo y tiene por finalidad la

definición del ethos, la visión y la identidad de la organización. Debe asegurar que la organización se

adapte al entorno externo manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de estabilidad interna.

El tipo de dirección propio del Sistema 5 es el de Dirección Normativa, en contraste con la Dirección

Estratégica (Sistema 4) y la Dirección Operativa (Sistema 3).
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Figura 15 Modelo de Sistema Viable
Fuente (Beer S. , 1985)

Como se puede observar  su esquema se aplica a un mundo de complejidad y para manejarla se necesita

el asentamiento de un sistema de gobernanza en tiempo real, con retroalimentación, mecanismos de

control (homeostatos) y una comunicación entre los sistemas (análisis cibernético) para que pueda

adaptarse a los cambios.

Beer considera a la variedad como una medida de la complejidad de ese sistema y que la complejidad

vendría dada por tanto por los estados posibles del sistema.

Este fenómeno es estudiado por la cibernética y están asociados a los postulados de R. Ashby , en donde

se sugiere que el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente es prácticamente infinito.

De acuerdo con esta teoría, no existiría sistema capaz de igualar tal variedad, puesto que si así fuera la

identidad de ese sistema se diluiría en el ambiente. De acuerdo con la Ley de requisito de variedad del

cibernético británico Ashby, solo la complejidad destruye (absorbe) la complejidad (Ashby, 1964) .

Lo que significa que habrá que crear otra complejidad con igual o mayor número de procesos complejos

para logar mejores resultados en la detección de transacciones sospechosas.
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Una vez que un sistema está en operación debe controlarse, es decir, su operación debe regularse de

manera que continúe satisfaciendo las expectativas y moviéndose en dirección de los objetivos

propuestos.

2.1.6.- Cibernética

Con el crecimiento en el interés de la teoría general de sistemas y los avances en la teoría de la

información, se desarrollaron diversos estudios, uno de ellos es la cibernética, dada a conocer en 1948

por Norbert Wiener  en su libro Cybernetics.

El cual la define como, “la ciencia del control y la comunicación en los seres vivos y las máquinas.”

(Weiner, Cibernética o el Control y Comuniación en animales y máquinas, 1998)

Otros autores la definen como:

Ashby, “Es el estudio de sistemas abiertos en cuanto a energía y cerrados en cuanto a la información y

al control” (Livas, 2000)

Stafford Beer, "la cibernética estudia los flujos de información que rodean un sistema, y la forma en

que esta información es usada por el sistema como un valor que le permite controlarse a sí mismo: Ocurre

tanto para sistemas animados como inanimados indiferentemente" (Beer S. , 2002)

Como se puede observar el objeto de estudio de la cibernética son los sistemas complejos, dinámicos

e interconectados, por lo cual es utilizada para dar soluciones a problemas en diversos campos de estudio

por ejemplo (la ingeniería, a la biología, psicología, medicina, etc.) y está fundada en los conceptos de

información y retroalimentación

Y esta se divide en dos:

La cibernética de primer orden la cual se estructuro para el control de las máquinas y los hombres.
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En esta parte se introduce la estructura de la retroalimentación en los sistemas, este concepto nace

para explicar los procesos de las máquinas y también surge la regulación de la entropía mediante la

información

En esta primera instancia de la cibernética, la disciplina es comúnmente utilizada en la búsqueda de

soluciones a problemas de naturaleza tecnológica. Sus aportes teóricos principales son, entre otros:

1) la causalidad circular

2) la retroalimentación positiva y negativa

La cibernética de segundo orden: El término es acuñado en los 70´ por Heinz von Foerster quien definió

a la cibernética del primer orden como la cibernética de los sistemas observados, mientras que refirió al

segundo grado como la cibernética de los sistemas que observan.

En pocas palabras, la cibernética estudiaba ya no solo al sistema o concepto cibernético, sino al

cibernetista como parte del sistema mismo. En otras palabras, se pasó del observador que estipula el

propósito del sistema al observador que estipula su propio propósito.

2.3.- Ingeniería de software

Presentado lo relacionado a los sistemas, además de presentar el modelo el cual se toma de base

para el desarrollo, se procede a mostrar la ingeniería de software, que es base de la construcción del

sistema experto presentado en esta tesis. Como se mencionó anteriormente esta disciplina comprende

los aspectos de producción del software, aunque aquí solo se usarán algunos como:

 Diagrama de Gantt sobre el proyecto

 Metodología de desarrollo

 Especificación del software

 Desarrollo del software

 Validación del Software

 Mantenimiento del Software



M. en C. Juan Francisco Sabas González
56

Sistema experto para la detección de
transacciones bancarias sospechosas
de lavado de dinero

Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico

Precisamente en este capítulo se presenta la metodología del desarrollo del software, para esto en la

tabla 6 se mencionan algunas de las metodologías reconocidas por un amplio sector del medio

informático

Tabla 6 Metodologías para el desarrollo del software
Fuente: Elaboración Propia’.

Metodología Descripción Etapas

Cascada
Es una metodología estándar, sigue una secuencia lineal
por lo tanto cada etapa debe terminarse para poder
proseguir

 Análisis de Requisitos
 Diseño del Sistema
 Implementación Pruebas
 Mantenimiento

Prototipos

Consiste básicamente en que en base a los
requerimientos y necesidades que tiene el cliente, se
realiza de forma rápida un prototipo, este no vendrá
completo ni mucho menos terminado, pero si permitirá
contar con las bases necesarias para que cualquier
programador pueda seguir trabajando en el hasta llegar
al código final.

 Planeación
 Modelado
 Elaboración de prototipo
 Desarrollo
 Entrega y Retroalimentación
 Comunicación con el Cliente
 Entrega del Producto Final

Espiral

Es una combinación entre el  de cascada y el modelo
basado en prototipos, sin embargo a este sistema lo que
debemos añadirle es la gestión de riesgos

 Definición de Objetivos
 Análisis de Riesgos
 Desarrollo  y Validación
 Probar
 Planeación

Incremental

Consiste en completar varias iteraciones de lo que es el
modelo de cascada, pero sin completar ninguna,
haciendo iteraciones lo que se hace es crear una
evolución en el producto, permitiendo que se agreguen
nuevas especificaciones, funcionalidades, opciones,
funciones y lo que el usuario requiera después de cada
iteración.

 Análisis de Requisitos
 Diseño del Sistema
 Implementación
 Pruebas
 Mantenimiento

Scrum

Fomenta lo que es el trabajo en equipo en todo
momento, con la finalidad de conseguir los objetivos de
una forma rápida

 Product Backlog
 Sprint Backlog
 Sprint Planning Meeting
 Daily Scrum
 Sprint Review
 Sprint Retrospective

XP
No mantiene ciertos requisitos desde que se está
elaborando el proyecto, sino que durante el proceso,
estos vayan cambiando o vayan evolucionando
gradualmente sin complicaciones.

 Planificación
 Diseño
 Codificación
 Pruebas
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Para el desarrollo de nuestro sistema se tomará como base las metodologías cascada y de prototipos,

porque se adapta a cualquier número de cambios que pueden ocurrir durante cualquier fase del proyecto,

además con  el desarrollo de prototipos se tiene más control del proyecto y por ultimo permite un buen

desarrollo de las necesidades que surjan el cualquier momento, esta será profundizada más adelante.

2.3.1.- Metodología cascada

El más conocido, está basado en el ciclo convencional de una ingeniería, el paradigma del ciclo de vida

abarca las siguientes actividades:

Figura 16 Metodología cascada
Fuente: (Presman, 2010)

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre parte de un sistema mayor el

trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y luego asignando algún

subconjunto de estos requisitos al software.

Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de los requisitos se centra e intensifica

especialmente en el software. El ingeniero de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la

información del software, así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas.

Ingeniería y Análisis
del Sistema

Análisis de los
Requisitos

Diseño

Codificación

Prueba

Mantenimiento
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Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del programa: la estructura de

los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El

proceso de diseño traduce los requisitos en una representación del software con la calidad requerida

antes de que comience la codificación.

Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina. El paso de codificación

realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera detallada la codificación puede realizarse

mecánicamente.

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. La prueba se centra

en la lógica interna del software, y en las funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la

entrada definida produce los resultados que realmente se requieren.

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. Los cambios

ocurrirán debido a que hayan encontrado errores, a que el software deba adaptarse a cambios del entorno

externo (sistema operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente requiera ampliaciones

funcionales o del rendimiento.

2.3.2.- Metodología de prototipos

El modelo de construcción de prototipos se utiliza como una técnica para cualquiera de los modelos, es

ideal como mecanismo para definir lo requerimientos y además permite aplicar fragmentos de programas

existentes o aplicar herramientas para generar programas que funcionen.

En la construcción de prototipos hay 5 fases que se explicaran en el siguiente gráfico.
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Figura 17 Metodología cascada
Fuente: (Presman, 2010)

2.4.- Ingeniería del conocimiento

Para el desarrollo y diseño del sistema experto para la detección de transacciones bancarias

sospechosas de lavado de dinero se toma ayuda de la Ingeniería del conocimiento que es una disciplina

derivada de la Inteligencia Artificial, “que tiene como propósito definir técnicas, modelos y metodologías

para adquirir, representar y manipular el conocimiento de un dominio y que pueda ser llevado a un

Sistema Basado en el Conocimiento (SBC). Un SBC deberá seguir una lógica de operación o heurística

similar a la que utiliza el experto humano en un dominio en particular para la solución de un problema. La

tarea de adquirir, modelar y manipular el conocimiento es función del Ingeniero del conocimiento”

(Norving, 2004).

La ingeniería del conocimiento tiene un método que busca recolectar el conocimiento de los expertos

y diversas fuentes del dominio a estudiar Figura 18.
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ADQUISICIÓN DEL
CONOCIMIENTO

REPRESENTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

VALIDACIÓN  DEL
CONOCIMIENTO

Figura 18 Procesos de la Ingeniería del conocimiento
Fuente: (Milton, 2007).

Como se puede observar este proceso tiene tres actividades que son claves para manejar el

conocimiento: la adquisición, representación y validación del conocimiento.

2.4.1.- Inteligencia Artificial

El termino Inteligencia Artificial probablemente ha existido desde la antigüedad, el término fue

utilizado por primera vez por el científico estadounidense John McCarthy en una conferencia celebrada

en el Dartmouth College en 1956.

Hoy en día La inteligencia artificial tiene un amplio campo de estudio, y las definiciones varían de

acuerdo a este campo:

“Para los informáticos, se refiere al desarrollo de los programas que presentan un comportamiento

inteligente. Para los ingenieros, la inteligencia artificial se refiere a la construcción de máquinas que

realizan acciones a menudo realizados por los seres humanos. Para los científicos cognitivos, inteligencia

artificial se refiere a la construcción de modelos de la inteligencia humana para entender mejor el

comportamiento humano” (Whitson, 2015).



M. en C. Juan Francisco Sabas González
61

Sistema experto para la detección de
transacciones bancarias sospechosas
de lavado de dinero

Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico

Se puede englobar estas definiciones como :“La inteligencia artificial (IA) es un área  multidisciplinaria

que, por medio de ciencias como  la informática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de

agentes capaces de resolver  problemas o actuar por sí mismos, bajo el concepto  de la inteligencia

humana” (Norving, 2004).

La Inteligencia artificial tienes diversas disciplinas, por ejemplo una de estas  es la ingeniería del

conocimiento que ayuda al diseño y desarrollo del modelo para el desarrollo del sistema experto.

2.4.2.- Adquisición del conocimiento

Esta tarea es el desafío más difícil en el desarrollo de un sistema experto, la cual es realizada por un

ingeniero  del conocimiento(es un especialista informático, el cual tiene los conocimientos profundos

sobre el desarrollo y ejecución de sistemas basados en el conocimiento como en un Sistema Experto).

Existen metodologías para la Adquisición del conocimiento las cuales serán mencionadas más adelante

Es importante saber que estas metodologías  requieren de fuentes de conocimiento y ser validadas, a

continuación se muestra las dos etapas que ayuda a este proceso:

La elicitación de conocimiento se refiere a la obtención del conocimiento y dependiendo de la fuente

que lo contenga, el proceso se denomina extracción o educción de conocimiento. En la extracción, el

conocimiento proviene de fuentes estáticas, es decir, fuentes que se caracterizan porque una vez esté el

conocimiento allí consignado, este no cambia; tal como en libros, artículos, manuales, guías, entre otros.

Por otra parte, la educción se concentra en la captura de conocimiento que se conserva en fuentes

dinámicas, es decir, en fuentes que pueden cambiar su conocimiento; como los expertos o personas

proveedoras del mismo.

Además de elicitar el conocimiento es necesario confirmarlo, y es por esto que en el proceso de

adquisición del conocimiento se incluye la validación del conocimiento adquirido. La validación se hace

en el ambiente de aplicación del conocimiento y para ello es necesario establecer relaciones de causa

efecto entre el conocimiento original y el conocimiento obtenido
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2.4.3.- Representación del conocimiento

Es el Proceso que consiste en llevar el conocimiento extraído de las fuentes y representarlo  en

estándares sintácticos y semánticos que hacen posible la descripción de las cosas y que además permite

realizar razonamientos sobre el dominio representado, para lo que se emplea el lenguaje como medio de

expresión humano.

La representación del conocimiento propone diferentes clases de estructuras y esquemas para

organizar y almacenar el conocimiento en un sistema inteligente artificial, a continuación se muestran las

más importantes:

Reglas de Lógica
Simbólica

Redes Semánticas

Arboles de Decisiones

Frames

Diagramas Lógicos

Naive Bayes

Redes Neuronales

Clustering

Maquinas de Soporte
Vectorial

Basados en Reglas

Algoritmos Genéticos

Lógica Difusa

Figura 19 Esquemas y Estructuras para la representación del conocimiento
Fuente: Elaboración Propia

Para el desarrollo del sistema experto se utilizara un enfoque de clasificación en forma de conjuntos

de reglas y de árboles de decisión.
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2.4.4.- Arboles de decisiones

Es un método que se expresa de manera simbólica en forma de conjunto de condiciones  o reglas

(proposicional), para la obtención de “hipótesis”, “explicación” o “representación” de las regularidades

existentes en los datos.

Este conjunto de condiciones o reglas están organizadas en una estructura jerárquica, de tal manera

que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo las condiciones o reglas que se cumplen desde

la raíz del árbol hasta alguna de sus hojas.

Una de las grandes ventajas de este método es que las opciones posibles a partir de una determinada

condición o regla  son  excluyentes, lo cual permite  analizar una situación y, siguiendo el árbol de decisión

apropiadamente, llegar a una sola acción o decisión a tomar.

A continuación se muestra un fragmento de cómo se puede llegar a detectar una transacción

sospechosa por medio de un árbol de decisiones.

¿Acto ilícito ?

Padre de Familia

¿Hay transacciones en
Países con deficiencia

estratégica ?

SI

Monto transacciones >
200000 Arrendatario

No

Numero de transacciones
en países con deficiencia

estratégica > 5

No

No

Si

NoSi

Figura 20 Árbol de decisión para diagnosticar si hay transacciones sospechosas
Fuente: Elaboración Propia
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El árbol de decisión mostrado anteriormente funciona como un “clasificador”,  a la cual se refiere que

si una persona va a  diagnóstico de presión arterial alta solo los clasificara en dos casos posibles: Si o No.

Por otra parte, los arboles de decisión  se pueden expresar en un conjunto de reglas, las cuales pueden

emplearse o no, a continuación  se muestra el ejemplo anterior con reglas:

Tabla 7 Reglas correspondientes al árbol de decisiones de la Figura 20
Fuente: Elaboración Propia

¿Acto ilícito?

Si Ocupación/Profesión =Padre de Familia Y monto transacciones > 200000 Y hay transacciones en países con
deficiencia estratégica = SI Y número de transacciones a países con deficiencia estratégica  > 5 ENTONCES ACTO
ILÍCITO.

Si Ocupación/Profesión =Padre de Familia Y monto transacciones < 200000 ENTONCES NO

Si Ocupación/Profesión =Padre de Familia Y monto transacciones > 200000 Y hay transacciones en países con
deficiencia estratégica = NO ENTONCES NO.

Si Ocupación/Profesión =Padre de Familia Y monto transacciones > 200000 Y hay transacciones en países con
deficiencia estratégica = NO Y número de transacciones a países con deficiencia estratégica  < 5 ENTONCES NO.

Como se puede observar la representación e forma de reglas es más breve que los arboles de

decisiones.

Una vez mencionado lo anterior se puede notar que hay 2 formas de aprendizaje

 Sistemas de aprendizaje de árboles de decisión (algoritmo de partición).

 Sistemas de inducción de reglas preposicionales (algoritmo de cobertura).

Como el objetivo de la investigación es crear un sistema experto se describirán estas formas de

aprendizaje, ya que es de vital importancia para su desarrollo.
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2.4.5.- Validación del conocimiento

Uno de los puntos más importantes de la validación es que permite comprobar el contenido del sistema

o producto de conocimiento.

“Esta etapa se traslapa con la de validación de conocimiento, lo que permite que el ingeniero de

conocimiento pueda darse cuenta de conceptos equivocados sobre el dominio y de errores en la

representación del conocimiento adquirido, lo que lo llevaría a rehacer las etapas de adquisición y

representación para llenar los vacíos entre el conocimiento obtenido y el realmente requerido, es decir,

para verificar que no existan brechas que deban llenarse con otro conocimiento que no haya sido

previamente adquirido” (Rolson, 1990).

El proceso se da por finalizado, cuando el sistema es aceptado para comenzar operación (Figura 21).

ADQUISICIÓN DEL
CONOCIMIENTO

REPRESENTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

VALIDACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

APROBADO ?

FINALIZADO

NO

SI

Figura 21 Proceso de validación
Fuente: (Milton, 2007).

Hay muchas aplicaciones importantes de la inteligencia artificial, una de ellas son los sistemas expertos,

que es una de las  áreas de más éxito de la inteligencia artificial, la cual sirve como apoyo para el desarrollo

del sistema experto para la prevención del lavado de dinero.
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2.4.6.- Sistema experto

El término de Sistema Experto fue introducido por Feigenbaum el cual lo definió como:

“Un programa de computador inteligente  que usa el conocimiento y procedimientos de inferencia para

resolver problemas que son lo suficientemente difíciles como para requerir la intervención de un experto

humano para su resolución” (Hayes-Roth, 1983).

Con el pasado de los años han surgido diversas definiciones:

“Es una técnica de la inteligencia artificial que soluciona problemas complicados o específicos que de

otra manera exigirían ampliamente la pericia humana. Para lograr esto, se simula el proceso de

razonamiento humano mediante la aplicación de conocimientos e inferencia” (Aguilar, 2001)

Teniendo esto claro podemos definir que un Sistema experto como un programa informático que utiliza

el razonamiento y el conocimiento para resolver problemas.

Los Sistemas Expertos son generalmente interactivos en el que los usuarios introducen información de

entrada y reciben retroalimentación o una solución basada en esta entrada.

2.4.7.- Componentes de un sistema experto

La mayoría de los sistemas expertos incluyen al menos los siguientes elementos:

“Base de conocimientos: Son los datos que tiene sobre un tema. Los sistemas expertos se suministran

normalmente con una enorme cantidad de información sobre un tema en particular. Esta información

proviene de expertos, bases de datos, enciclopedias electrónicas, etc.

Normas establecidas: La base de conocimiento también incluye conjuntos de reglas o algoritmos. Estas

normas indican al sistema cómo evaluar y trabajar con la información y cómo responder a las consultas

de aproximación o de los usuarios.
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Motor de inferencia: un motor de inferencia utiliza la base de conocimientos y un conjunto de reglas

para interpretar y evaluar los hechos para proporcionar al usuario una respuesta o solución.

Interfaz de usuario: La interfaz de usuario es la parte del sistema experto que los usuarios interactúan

con. Permite a los usuarios introducir su entrada y les muestra los resultados. Las interfaces de usuario

están diseñados para ser intuitivo, o fácil de usar. ” (Mohn, 2016).

Figura 22 Bloques de un sistema Experto
Fuente: Elaboración Propia

2.4.8.- Tipos de sistemas expertos

Los problemas con los que pueden tratar los sistemas expertos pueden clasificarse fundamentalmente

en dos tipos: problemas esencialmente deterministas y estocásticos.

“Los deterministas son los sistemas basados en reglas, resuelven problemas deterministas que pueden

ser expresados mediante un conjunto de reglas y obtienen conclusiones de un conjunto de reglas por

medio de un mecanismo de razonamiento lógico.

Los estocásticos son sistemas basados en la probabilidad, tratan de resolver problemas del tipo

estocástico que surgen en situaciones inciertas, donde es necesario introducir algunos medios que

determinen la incertidumbre. Por ejemplo, algunos sistemas basados en reglas, introducen una medida

asociada a la incertidumbre de las reglas y a la de sus premisas, utilizan la probabilidad para calcular la

incertidumbre asociada a las conclusiones, también son conocidos como probabilísticos. ” (Castillo, 1998)

Base de Conocimientos

Normas
Establecidas

Motor de
Inferencia

Interfaz de
Usuario
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Una vez mencionado lo anterior podemos decir que uno de los punto en contra que se presentan en

los sistemas expertos, es  que se basan en un conjuntos de instrucciones para dar solución a los problemas

y se dice que es un sistema deductivo, ya que  carece de la capacidad de ajustarse en tiempo real las

anomalías que ocurren en la en el medio ambiente.

Debido a esto es surge la necesidad de utilizar un enfoque para resolver los problemas que estén en

constante transformación  y es aquí es donde surgen los Sistemas Expertos.

2.4.9.- Metodologías para el desarrollo de un sistema experto

Como es bien conocido para desarrollar un sistema de información  existen varias metodologías de

desarrollo, así existen diversas metodologías para desarrollar un sistema experto. Como ya sabemos el

área de sistemas expertos es relativamente nueva  por lo cual no se dispone de una única metodología

sino que cada autor propone una de acuerdo a su forma de desarrollo. Sin embargo existen algunas que

han tenido éxito más que otras lo cual ha llevado a su mayor difusión.

A continuación se muestran algunas metodologías (Tabla 8) de las cuales se realizó un análisis para la

obtención de una nueva Metodología que se usa el desarrollo del modelo basado en algoritmos de un

sistema experto para la prevención del lavado de dinero:
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Tabla 8 Metodologías para el desarrollo de sistemas expertos
Fuente: Elaboración propia

Metodologías
Buchanan (Buchanan, y otros,

1983)
IDEAL (Pazos Sierra, 1996) Weiss y Kulikowsky (Weiss &

Kulikowski , 1984)
KADS (Schreiber, y otros, 1999) Brule (Brulé & Bount, 1989)

Etapa 1. Familiarización con
el problema y el dominio.

Etapa 2.
Delimitación del sistema.

Etapa 3.
Obtención de la estructura
de inferencia del Sistema
Experto.

Etapa 4.
Definición del Sistema
Experto prototipo.

Etapa 5.
Depuración del sistema
prototipo.

Etapa 6.
Optimización del Sistema
Experto prototipo.

Etapa 1. Identificación de la
tarea

Etapa 2. Desarrollo de los
prototipos

Etapa 3. Ejecución de la
construcción del sistema
integrado

Etapa 4. Actuación para
conseguir el mantenimiento
perfectivo

Etapa 5. Lograr una
adecuada transferencia
tecnológica

Etapa1.Planteamiento del
problema.

Etapa 2.Encontrar expertos
humanos que puedan
resolver el problema.

Etapa 3.Diseño de un
Sistema Experto.

Etapa 4. Elección de la
herramienta de desarrollo.

Etapa 5. Desarrollo y prueba
de un prototipo.

Etapa 6. Refinamiento y
generalización.

Etapa 7. Mantenimiento y
puesta al día.

Etapa 1 Contexto
Modelo Organización
Modelo Tareas.
Modelo Agentes.

Etapa 2 Conceptual.
Modelo conocimiento.
Modelo Comunicación.

Etapa 3 Construcción.
Modelo Diseño.

Etapa 1.
Pre-planeamiento.

Etapa 2.
Diseño   y   especificación.

Etapa 3.
Desarrollo Temprano

Etapa 4.
Implementación

Etapa 5.
Evaluación

Etapa 6.
Supervisión

Etapa 7.
Mantenimiento
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2.5.- Lavado de dinero

Anteriormente se definió la a expresión “lavado de dinero” la cual no es una definición única, ya que al

ser una actividad delictiva,  puede llegar a adoptar infinitas combinaciones para lograr su cometido, por

ejemplo algunas instituciones la definen como:

“Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio

de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas,

corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la

operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos

obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin

problema en el sistema financiero” (CNBV, 2016).

“El procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia

ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.” (GAFI, 2016).

“Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o

transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o

bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una

actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir

conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar

alguna actividad ilícita” (Federal, 2016).

Como podrá observarse en todos los casos el objetivo primordial del lavado de dinero es procesar las

ganancias obtenidas de actividades ilícitas por ejemplo:

 El narcotráfico.

 La compraventa ilegal de armas.

 Quiebras Fraudulentas.

 La evasión y-o defraudación fiscal.

 Secuestro y extorsión.

 Robos de Bancos.

 Crimen Organizado.
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De manera tal transforman las ganancias obtenidas de estas prácticas delictivas en lícitas, ya sea

disfrazándolo, ocultándolo o mezclándolo de forma que se dificulte, evite u oculte su verdadera

procedencia, a través de las diversas modalidades en las que se puede incurrir y que la propia legislación

marca como tipos penales.

2.5.1.- Etapas del proceso de lavado de dinero

Según el informe elaborado por La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de

Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, el proceso  del lavado de dinero puede dividirse en tres  etapas:

colocación, ocultamiento e integración, las cuales de acuerdo con consisten en:

“Colocación:

Constituye la introducción de los recursos de procedencia ilícita a la economía mexicana. Para

ello, el crimen organizado emplea diferentes mecanismos como son, entre otros, la

compraventa directa de bienes o mercancías a particulares con recursos de origen ilícito,

principalmente en efectivo; la estructuración de operaciones financieras (comúnmente

denominada como “pitufeo”); la constitución de empresas “fachada”; y la sobrefacturación

de empresas legítimamente constituidas. Muchas de estas operaciones se hacen a través de

prestanombres.

Estratificación:

Dependiendo del mecanismo que se emplee en la etapa de colocación de los recursos de

procedencia ilícita, las organizaciones criminales llevan a cabo una serie de operaciones para

ocultar su origen e impedir el rastreo de la fuente. Por ejemplo, en el caso de la introducción

en instituciones financieras mexicanas de dólares derivados del narcotráfico, se han

observado transferencias electrónicas de fondos a instituciones financieras en EEUU y Asia

simulando, principalmente, transacciones de operaciones comerciales internacionales.

Integración:

Los criminales disponen del producto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita a

través de la venta aparentemente legítima de los activos e instrumentos empleados para

ocultar dichos recursos” (SSP, 2016).
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Figura 23 Etapas del lavado de dinero
Fuente: Elaboración Propia

2.5.2.- Técnicas y métodos más utilizados en el lavado de dinero.

En general se emplean procedimientos que no tengan una relación fija entre ingresos y costos por la

facilidad que ofrecería para su control, en este sentido la Financial Crimes Enforcement Network cita:

“Estructurar: Uno o varios individuos hacen múltiples transacciones con fondos ilegales por cierto período

de tiempo, en la misma institución o en varias instituciones financieras.

Complicidad de un funcionario u organización: Cuando los empleados de las instituciones financieras

o comerciales facilitan el lavado de dinero al aceptar a sabiendas grandes depósitos en efectivo, sin llenar

ni presentar los informes de transacciones en efectivo cuando es necesario, llenando ITE falsos,

exceptuando incorrectamente a los clientes de llenar los formularios requeridos.

Mezclar: Cuando se combina los productos ilícitos con fondos legítimos de una empresa, y después

presenta la cantidad total como renta de la actividad legítima de tal empresa.

Compañías de fachada: La compañía de fachada puede ser una empresa legítima que mezcla los fondos

ilícitos con sus propias rentas. Puede estar ubicada físicamente en una oficina o a veces puede tener

únicamente un frente comercial.
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Compras de bienes o instrumentos monetarios en efectivo: El lavador de dinero compra bienes

tangibles (automóviles, propiedades, etc.) o instrumentos monetarios (giros bancarios y postales, cheques

de gerencia o de viajero, y valores), con el efectivo originado de la actividad criminal.

Contrabando de efectivo: Involucra el transporte físico del efectivo; puede estar escondido en el

equipaje, o ser llevado por la persona que actúa de correo. A pesar de las limitaciones, los lavadores de

dinero han demostrado un alto grado de imaginación al encontrar nuevos medios para mover el producto

criminal en efectivo.

Transferencias telegráficas o electrónicas: Es la más usada para estratificar fondos ilícitos; en términos

del volumen de dinero que puede moverse, y por la frecuencia de las transferencias. Ya que les permite

enviar fondos a su destino rápidamente, y el monto de la transferencia normalmente no está restringido.

Ventas fraudulentas de bienes inmuebles: El lavador compra una propiedad con el producto ilícito por

un precio declarado significativamente mucho menor que el valor real.” (Network, 2013).

2.5.3.- Mecanismos del lavado de dinero.

Es una empresa comercial o financiera que facilita el lavado de forma consciente o inconsciente. Por

ejemplo muchas de las empresas financieras (bancos, casas de bolsa, etc.) que participan en negocio

legítimos también toman parte, teniendo el conocimiento o no, en el lavado de dinero.

Algunos de los mecanismos más usuales en el lavado de dinero son:

 Bancos comerciales, bancos privados, bancos de Inversiones, instituciones de ahorro

 Corredores de Bolsa o Productos, Compañías de Inversiones

 Cambios de Monedas Extranjeras

 Libradores, Tenedores o  Beneficiarios o Cajeros de Cheque de Viajero, Cheques de Giro, o

Instrumentos Similares

 Prestamistas y compañías de préstamos o financieras
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 Compañías que Operan en él envió de remesas o Envíos de

Dinero

 Casinos o Casas de Juego ,Compañías de Seguro

 Operadores de Joyas , Metales o Piedras Preciosas

 Venta de Automotores

 Compañías Inmobiliarias , Agencias de Viajes
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Capítulo 3. Diseño y desarrollo
del modelo cuantitativo y

cualitativo para la detección de
transacciones bancarias

sospechosas de lavado de
dinero.
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Capítulo 3.- Diseño y Desarrollo del modelo cuantitativo y cualitativo para la

detección de transacciones bancarias sospechosas de lavado de dinero

El modelo consta de dos secciones para su diseño y desarrollo:

1. Cuantitativa: está constituida por un sistema experto el cual  su desarrollo está basado en la

metodologías  de Jenkins, Checkland, Ingeniería de Software y  de Sistemas expertos, cuya

estructura contiene una interface, una base de conocimientos, una base de datos y un motor de

inferencia .La función del sistema experto es detectar las transacciones sospechosas de lavado

dinero, para prevenir este acto ilícito e informarlo.

2. Cualitativa: Para la elaboración de esta sección se aplica la metodología de Checkland mencionada

anteriormente, con el motivo de dar seguimiento al informe de las transacciones sospechosas que

genera el modelo cuantitativo (sistema experto), donde los sistemas importantes mencionados

en el capítulo anterior establecen un plan de trabajo.

A continuación se muestra la construcción del modelo cualitativo

3.1.- Modelo cualitativo

3.1.1.-Estadio 1. Situación del problema no estructurada

Figura 24. Estadio 1
Fuente: (Checkland & Poulter, 2006)
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Como se mencionó anteriormente el objetivo del lavado de dinero es hacer parecer legítimas las

ganancias obtenidas de prácticas delictivas y estas son introducidas a la economía a través del sector

bancario.

En forma general como la muestra la figura 25 es el proceso de lavado de dinero.

Dinero generado de
diversas actividades

ilícitas

Para lavar dinero los
delincuentes usan
diversas técnicas

Instituciones relacionadas
con el Lavado de Dinero

Compras para blanquear
dinero

COLOCACIÓN ESTRATIFICACIÓN INTEGRACIÓN

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Figura 25, Esquema de la situación problema no estructurado
Fuente: Elaboración propia

En las siguientes líneas se describirán cada una de las fases mostradas en el esquema de la situación

problema no estructurada

FASE 1 DEL ESQUEMA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA NO ESTRUCTURADA

El dinero  es generado empieza por la mentalidad de la personas las cuales por diversas conductas a las

cuales llevan a diferentes actividades de las cuales se obtiene el dinero ilícito como lo muestra la figura

26 basada en el modelo de las 4 causas
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Mente / Conciencia

Estatus económico
Entorno

Educación
Poca percepción del riesgo

Inadaptación al medio
Agresividad

Alta impulsividad
Distorsión de la realidad

Actividades Ilícitas Dinero Ilícito

Figura 26, Esquema  obtención del dinero ilícito basado en el modelo de las cuatro causas
Fuente: Elaboración Propia

FASE 2 DEL ESQUEMA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA NO ESTRUCTURADA

La colocación del dinero ilícito al sector bancario se lleva a cabo con distintas técnicas como se muestra

en la figura 27:

Trabajo de
Hormiga  o

Pitufeo

Complicidad de
un Funcionario u

Organización

Compañías
Fachada

Contrabando de
Efectivo :Transferencias

Telegráficas u
Electrónicas

Compra de Bienes o
Instrumentos

Monetarios con
Productos en Efectivo

Figura 27. Esquema de técnicas que ocultan el origen del dinero ilícito
Fuente: Elaboración Propia

FASE 3 DEL ESQUEMA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA NO ESTRUCTURADA

Acto seguido eligen una institución para la estratificación de este dinero ilícito como se muestra en la

siguiente figura:
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Mente / Conciencia

Instituciones Transacciones Dinero Licito

Figura 28. Esquema de la estratificación del dinero ilícito
Fuente: Elaboración Propia

La unidad de inteligencia financiera de México realizo  un estudio en el cual se muestra el porcentaje

de lavado de dinero en el sector financiero como se muestra en la siguiente gráfica

Figura 29. Porcentaje de Lavado de Dinero en México  en el año 2013
Fuente: (Reporte Anual que la unidad de inteligencia financiera de México 2013)

Como lo muestra la figura 29 las Instituciones de Banca múltiple son las más relacionadas con este

acto ilícito, como consecuencia afecta la estabilidad económica de una nación.
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En esta investigación nos centraremos en las instituciones de banca múltiple, la cual establece

procedimientos para reducir el riesgo de lavado de dinero, a su vez estos procedimientos contienen los

sistemas para la prevención de este delito.

FASE 3

Banco Banco

Procedimientos

Sistema

Figura 30. Esquema de las funciones básicas de la banca múltiple pata la prevención del lavado de dinero
Fuente: Elaboración Propia

En las siguientes figuras se detallaras los procedimientos más usuales en las instituciones de banca

múltiple para reducir el riesgo de este ilícito.

PROCEDIMIENTO 1

Cliente

Comité de Comunicación y Control

Oficial de Cumplimiento

Identificación del Cliente

Integración de Expedientes

Conocimiento del Cliente

Personas Políticamente Expuestas

Enfoque de Riesgos

Control y Reporte de :
Operaciones en Efectivo

Remesas y Transferencias

Sistemas de Monitoreo

Reporte de Operaciones

Autoridades

Figura 31. PROCEDIMIENTO 1
Fuente: Elaboración Propia

En este modelo se muestran  tres módulos:

En el primero hay dos autoridades que vigilan la estructura para la prevención del lavado de dinero:

 El comité de comunicación y control

 Oficial de cumplimiento
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Sus funciones en General son

Dirigir y promover en la Compañía la implementación de Políticas y Procedimientos de Prevención del

Lavado de dinero, controlando su adecuado  cumplimiento.

Analizar los informes sobre operaciones inusuales, sospechosas y preocupantes, elevados por el Oficial

de Cumplimiento, con el fin de aprobar o no, su denuncia a los organismos.

Decidir sobre mejoras a las medidas de control, en el ámbito de la prevención del lavado de dinero,

que le proponga el Oficial de Cumplimiento.

En el segundo se muestra una política en la cual esta centra en el cliente para su conocimiento y así

saber los riesgos que puede causar.

Por ultimo en el tercer módulo se enfoca en el control, monitoreo y Reporte de operaciones que tienen

los clientes del banco, si se encuentran con una operación inusual o sospechosa es reportada a las

autoridades

PROCEDIMIENTO  2

Cliente

Comité de Comunicación y Control

Oficial de Cumplimiento

Indicadores

Tecnología

Capacitación Recursos Humanos

Políticas y Procedimientos

Métodos Tradicionales

Practica PLD

Alta Dirección

Cultura de Prevención

Autoridades

Métodos Basados en Riesgos

Principios

Compromiso

Política Coporativa

Gobierno CorporativoAuditoría Interna

Consejeros Independientes

Figura 32. PROCEDIMIENTO 2
Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar se tiene un gobierno corporativo que define como práctica institucional que

todo el personal esté pleno de conocimiento sobre los requerimientos normativos que la materia exige,

de tal forma que los controles, políticas y procedimientos permitan el compromiso con lineamientos de

prevención y difusión atenuando de forma considerable aquellos riesgos que pudieran impactar

directamente a la empresa.

Además cuenta con políticas y criterios de aceptación de clientes, metodologías de control aplicadas a

su alta/registro, monitoreo de operaciones y reportes regulatorios, así como con estructura y

profesionalización del Personal del Área.

Este modelo es basado en riesgos  donde se evalúan de forma preliminar o anual factores como:

producto, volumen de operación, clasificación de riesgo del cliente y frecuencia de operación. A medida

que se vayan incorporando nuevos productos, o bien, que cambie la frecuencia de cada operación, los

Modelos de Riesgo se irán tabulando de acuerdo a criterios previamente autorizados por el Comité de

Comunicación y Control (CCC).

Adicionalmente, cuenta con una cultura de prevención con el objetivo de llevar a cabo el intercambio

transparente de información con la banca corresponsal y monitorear las tendencias, la regulación y las

mejores prácticas a nivel internacional.

PROCEDIMIENTO 3

Cliente

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgo de Lavado de
Dinero

Actividades de Control

Información y Comunicación

Autoridades

Monitoreo

Figura 33. PROCEDIMIENTO 3
Fuente: Elaboración Propia
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El procedimiento contiene 5 fases

1. Ambiente de control :

Se realizan las siguientes actividades

 Nombrar al oficial de cumplimiento

 Comité de control y prevención anti lavado de dinero

 Establecer la estructura de la unidad de cumplimiento

 Elaborar el código de ética /conducta y estándares de contratación de personal

 Elaborar el manual de cumplimiento de la entidad

Con el objetico establecer el código de conducta, verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar

procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la

utilización de la entidad para el lavado de dinero.

2. Evaluación de riesgo de lavado de dinero

Aquí se enfatiza en tener una adecuada labor de prevención y control de lavado de dinero, por lo cual

se adoptan procedimientos que permitan medir adecuadamente los riesgos a los que se ven expuestos y

a su vez se realiza un esquema básico para medir el riesgo de los clientes en las entidades del sistema

financiero.

3. Actividades de control

Se definen y documentan las políticas y procedimientos de PLD para mitigar los riesgos identificados,

se  desarrollan políticas y metodologías para investigar transacciones inusuales y sospechosas y al mismo

tiempo se establecen procesos de mejoras de los controles preventivos.

Y Por último se tienen que implementar tecnologías de soporte.

4. Información y Comunicación
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Se implementan currículos de aprendizaje y programas de capacitación al personal sobre temas de

lavado de dinero

5. Monitoreo

Se prevé de evaluaciones periódicas del programa anti lavado de dinero

En las figuras anteriores se mostró los procedimientos que siguen diversas instituciones, y se puede

observar que los tres usan sistemas de alertas para la prevención de este acto ilícito.

Y como el tema de investigación es la elaboración de un sistema experto, es  importante mostrar a

grandes rasgos cómo funcionan estos sistemas, ya que servirán para entender la problemática en su forma

total

SISTEMA 1

Cliente
Identificación

Conocimiento

Perfil de Inversión

Clientes con
Actividades
Vulnerables

Grado de Riesgo

Avisos

Sistema de Registro
de Operaciones

Uso de Efectivo

Autoridades

Figura 34. Sistema 1
Fuente: Elaboración Propia

El sistema 1  maneja tres bases de datos:

 Clientes con Actividades vulnerables , se llena a través de cuatro procedimientos

o Identificación del cliente

o Conocimiento del cliente

o Perfil de inversión

o Grado de riesgo

 Avisos tiene información acerca de que clientes se están saliendo de su perfil transaccional

 Y por último la de uso de efectivo la cual almacena todas las operaciones en efectivo realizadas

por los clientes.
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Las bases de datos se conectan con proceso de registro de operaciones la cual identifica si hay algo

anómalo con un cliente, genera un reporte y es entregado a las autoridades.

SISTEMA 2

Cliente
Herramienta de Detección

Comité
Control Interno

Conoce a tu cliente

Conoce a tu Empleado
Documentación

Figura 35. Sistema 2
Fuente: Elaboración Propia

El sistema dos se compone de 4 procesos:

 Conoce a tu cliente : en este proceso se hace un análisis del riesgo del cliente

 Conoce a tu empleado : es encargado de analizar si el empleado tiene comportamiento fuera de

sus deberes

 Herramienta de detección : Identifica si hay resultados inusuales una vez analizadas los dos

procedimiento anteriores

 Documentación: si la herramienta de detección encuentra un acto anómalo es documentado y

enviado al comité de control interno que es el encargado de decidir si está incurriendo en un

delito.

SISTEMA 3

Cliente

Conoce a tu Cliente

Sistema de Alarmas

Matriz de Riesgo

Ejecutivos de Cuenta

Perfil Operativo

Departamento de Cumplimiento

Figura 36. Sistema 3
Fuente: Elaboración Propia
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El sistema tres contiene un proceso de alarmas el cual es alimentado por tres bases de datos las cuales

son administradas por ejecutivos de cuentas y un departamento de cumplimiento

Estas bases de datos son llenadas de acuerdo a lineamientos establecidos por la institución bancaria

FASE 4 DEL ESQUEMA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA NO ESTRUCTURADA

En el último paso del esquema una vez convertido el dinero ilícito a lícito los involucrados compran

bienes o servicios los cuales pueden ser fundamentados como lícitos

Una vez explicado el estadio 1 de la metodología de SSM de Peter Checkland se realizó un análisis  de

los modelos de estudio vistos anteriormente, y con esto se logra una visión integral y critica del

diagnóstico de la problemática:

a) Falta de seguimiento a las leyes, normas y regulaciones tanto nacionales como internacionales,

las cuales afectan a la institución de tal modo que el dinero ilícito pueda entrar con facilidad a

dicha institución y cuando se detectan operaciones sospechosas no se lleva un buen seguimiento

y reporte de estas a las instituciones competentes.

b) Ausencia de identificación de riesgos en el entorno de la institución, financiero y económico.

c) No se considera el conocimiento del empleado lo cual es un aspecto fundamental.

d) Carece de un sistema eficaz de alertas el cual en conjunto con una base de datos de los clientes  y

sus transacciones haga un cruce de información e indique un comportamiento inusual

e) Falta de ética y valores en los empleados.

Por otra parte, se mencionan las  percepciones  de los involucrados, estas se obtuvieron por medio de

diversas fuentes documentales: 1) Clientes, 2) Empleados, 3) Autoridades y 5) Medio ambiente.
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Cliente

Cliente bancario: es aquella persona que contrata un producto o servicio con una entidad financiera.

De acuerdo al informe (EY, 2014), los clientes esperan de las instituciones financieras los siguientes puntos

 Comodidad y seguridad en sus transacciones

 Claridad en las comisiones que cobran y cómo evitar determinados cargos.

 Banca móvil.

 Asesoría  para desarrollar su planificación y objetivos financiero.

 Mejora en la experiencia de la resolución de problemas

Sin embargo, el comportamiento del cliente hacia la institución bancaria presenta ciertas dificultades

debido a que es: (Lafacu, 2002).

1. Complejo. Hay muchas variables internas y externas que influyen en el comportamiento y esto puede

tener efectos benéficos o contrarios hacia la institución bancaria.

2. Cambia con el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto constituye una sucesión de etapas

por las que pasa el mismo desde su lanzamiento al mercado hasta su desaparición. A medida que el

producto se consolida en el mercado y llega a su madurez, y con esto el cliente bancario adquiere una

mayor experiencia sobre las características, beneficios del producto y así poder sacar la mayor ventaja de

este, a lo cual puede ser contraproducente, ya que puede actuar de manera no correcta y buscar alguna

falla en este para poder cometer un acto ilícito.

3. Varía según el tipo de producto. No todos los productos tienen el mismo interés para el consumidor

financiero ni el mismo riesgo y esto puede afectar a la institución bancaria si no se realiza un adecuado

perfil al cliente.

Por otra parte, en la actualidad los clientes bancarios que usan los medios  digitales son cada vez más.

En este contexto, se elaboró un informe (URD, 2014) el cual analiza los riesgos que implica este cliente.

Uno  de los riesgos más importante que se mencionan es que:

La regulación no está adaptada al entorno digital y esto provoca que la información proporcionada a los

clientes en entornos físicos y digitales no es la misma y también facilita las transacciones.
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Empleados

Se menciona en el trabajo (FCE, 2015) que los empleados perciben a los bancos como sencillo, personal

y justo. Pero los empleados conocen y son responsables de los riesgos en su trabajo diario entre los cuales

está el lavado de dinero;

En este sentido se puntualiza que pueden existir delincuentes que operan dentro de los bancos,

adoptando el carácter de empleados y que colaboran con las organizaciones delictivas para facilitarles su

labor en el momento de efectuar los depósitos.

Y también pudiera haber complicidad de uno o varios empleados de las instituciones financieras o las

mismas instituciones financieras (a sabiendas o por ignorancia) pueden colaborar con el lavado de dinero

omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su

complicidad es causada por una extorsión o una comisión.

Autoridades

Se conforman de las siguientes instituciones, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y Procuraduría General   de la Republica.

Se encargan de (CNBV, 2016):

• Aplicación de políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios

• Reportes de operaciones

• Supervisión del cumplimiento de obligaciones en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al

Terrorismo

• Atención a Requerimientos de Autoridades

• Detección de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos

• Identificación de personas, actividades, origen  y destino de los recursos  potencialmente ilícitos

•Constatan las actividades ilícitas que justifican los recursos detectados

• Determinan vínculos con actividades criminales
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•Obtiene sentencias condenatorias

•Decomisa bienes de procedencia ilícita

Las autoridades (Federación, 2016) consideran que el lavado de dinero es una amenaza alta; lo que,

aunado a la percepción de impunidad, representa un espacio en el que la delincuencia se fortalece”.

A su vez mencionan hay una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos sin embargo,

falta profundidad y alcance a las investigaciones.

Medio Ambiente

Es el Entorno político, económico y social que rodea a las instituciones bancarias y la moral de las reglas

que ha de poseer el ser humano para ejercer un comportamiento deseable, permitiendo a los otros

sistemas pertinentes analizar los diversos comportamientos que puede tener el humano.

3.1.2.- Estadio 2. Situación del problema expresado

Figura 37.  Estadio 2
Fuente: (Checkland & Poulter, 2006)
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El lavado de dinero es un problema socioeconómico nacional como internacional, como ya hemos ido

mencionando en el desarrollo de la investigación, en donde el sistema financiero es utilizado como medio

de lavado de dinero.

A pesar de los modelos que hemos visto, el sistema financiero está en constante riesgo de verse

involucrado en el lavado de dinero, a pesar de las medidas adoptadas para prevenir y detectar

operaciones con recursos de procedencia ilícita; ya que es un fenómeno dinámico y cambiante; en el que

continuamente se desarrollan nuevos métodos para encubrir el origen ilícito de los recursos financieros.

Por las razones anteriormente mencionadas en el estadio 1, las entidades del sector financiero, deben

tener un adecuado control interno para prevenir, detectar y reportar este tipo de operaciones y como

sabemos en las entidades financieras se ingresan montos elevados por lo que tienen un alto riesgo de

verse involucradas con operaciones de recursos de presunta procedencia ilícita

3.1.3.- Estadio 3. Definición de Sistemas Relevantes

Figura 38.  Estadio 3
Fuente: (Checkland & Poulter, 2006)
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En esta etapa de la metodología, son involucrados los sistemas relevantes de la situación problema y se

elaboran definiciones concisas de lo que estos sistemas son, como contraposición a lo que los sistemas

hacen.

Para asegurar que se consideran las características importantes, se utiliza la nemotecnia CATVDE que

propone Checkland donde se identifican los involucrados.

C. Clientes.

a) La sociedad

b) La Nación

c) La economía

A. Agentes o Actores.

a) Empleados(gerentes, ejecutivos, Oficial de cumplimiento)

b) Dueño de la institución.

c) Auditor interno/externo

d) Instituciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero(SHCP , CNBV, GAFI)

T. Transformación. La salida principal será los reportes de operaciones a las instituciones pertinentes.

Sistema Experto

ENTRADAS

Clientes
Empleados

Leyes nacionales e
internacionales

Regulaciones nacionales
e internacionales

TRANSFORMACIÓN SALIDA

Reportes de operaciones
inusuales, relevantes y

preocupantes

Figura 39. Transformación
Fuente: Elaboración Propia

V. Cosmovisión: Es la visión de los involucrados que da sentido a los sistemas relevantes y tiene los

siguientes atributos
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En las Instituciones de banca múltiple.

Se reforzara lo positivo

 Disposición contra el lavado de dinero

 Siguen su propio modelo contra el lavado de dinero

 Proporcionan reportes a las instituciones pertinentes

Se disminuirá lo negativo

 No se lleva un buen control y seguimiento de los clientes en relación de datos y transacciones.

 Comprobar la veracidad de los datos de los clientes

 Carencia de ética en los empleados

 Empleados no capacitados en la lucha contra el lavado de dinero

 Falta de difusión de las nuevas leyes o regulaciones

 No hay auditores que tengan una revisión contra los modelos establecidos en las instituciones

En las Instituciones que regulan el lavado de dinero

Se reforzara lo positivo

 Se cuenta con presencia en grupos  internacionales en la lucha contra el lavado de dinero

 Se estableció una unidad de inteligencia financiera

 Proponen modelos para prevenir el lavado de dinero

Se disminuirá lo negativo

 Falta de creación regulaciones y leyes

 Mala aplicación de regulaciones y leyes

 No hay reportes continuos sobre logros contra el lavado de dinero

En los clientes

Se reforzara lo positivo

 Se espera una mejor economía

 Aumentar la calidad de vida

 Disposición al cambio
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Se disminuirá lo negativo

 Corrupción

 Falta de ética

 Desinterés

Empleados

Se reforzara lo positivo

 Tienen conocimiento de la definición de lavado de dinero

 Conocen las políticas y procedimientos internos contra el lavado de dinero

Se disminuirá lo negativo

 Falta de ética en el personal

 Poca difusión de las nuevas regulaciones y leyes contra el lavado de dinero

 No hay capacitación continua contra este ilícito

D. Dueño: Es la nación.

E. Entorno, es el medio ambiente.

1. Clientes

2. Empleados

3. Leyes y regulaciones nacionales e internacionales

4. Instituciones encargadas contra el lavado de dinero(SHCP , CNBV, GAFI)

Sistemas Relevantes

Continuando con la metodología de Checkland se identifican los sistemas relevantes que componen al

modelo en cual se encuentra el sistema experto. De acuerdo al análisis de diversas investigaciones

mostradas en el estado del arte, el marco metodológico y la problemática del lavado de dinero en las

instituciones de banca múltiple, Se llega a la conclusión que el  sistema total está conformado por ocho

sistemas relevantes que lo hacen actuar y están relacionados entre sí, los cuales son:
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1. Sistema Experto.

2. Sistema Empleado.

3. Sistema Administradores del Sistema.

4. Sistema Unidad de Cumplimiento.

5. Sistema Oficial de Cumplimiento.

6. Sistema Vigilancia y Auditoria.

7. Sistema Comité de Comunicación y Control.

8. Sistema Centro de Confianza.

9. Sistema Medio Ambiente

A continuación se describen cada uno de los sistemas relevantes:

Sistema Medio Ambiente

Anteriormente se mencionó que este sistema retroalimenta a los sistemas importantes, porque de

acuerdo a su comportamiento se realizan mejoras a los demás sistemas.

El sistema medio ambiente está formado por los siguientes subsistemas:

1. Entorno político, económico y social: este subsistema permite analizar  la situación actual del país

y con ello  obtener información, para mejorar el desempeño de los sistemas importantes, debido

a que condicionan la actividad y los resultados de estos.

2. Leyes y regulaciones nacionales e internacionales: los gobiernos  desarrollan diversos mecanismos

para  resolver el problema de lavado de dinero y es importante tenerlos en cuenta para mejorar

los sistemas importantes.

3. Ética: subsistema  tiene la moral de las reglas que ha de poseer el ser humano para ejercer un

comportamiento deseable, permitiendo a los otros sistemas pertinentes analizar los diversos

comportamientos que puede tener el humano.

4. Cliente: Es el subsistema al que la institución bancaria satisface sus necesidades. Se busca que los

clientes sean identificados y que mantenga una relación de confianza con la institución bancaria.

5. Organismos gubernamentales: tiene por objeto supervisar y las entidades financieras, a fin de

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y

equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del



M. en C. Juan Francisco Sabas González
95

Sistema experto para la detección de
transacciones bancarias sospechosas
de lavado de dinero

Capítulo 3. Diseño y Desarrollo del Sistema Experto para la
Prevención del Lavado de Dinero

público. También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas

morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero

A la falta de análisis de estos subsistemas puede contribuir en la corrupción del sistema y en generar la

problemática de lavado de dinero.

Sistema Empleado

Es el sistema  empleado consta de  4 subsistemas

1. Deposito

2. Transferencia Electrónica

3. Empleado

4. Sistema del banco

El empleado es el encargado recopilar información sobre el cliente, sus cuentas, historiales de crédito y a

la vez recopilar y registrar los depósitos y transferencias electrónicas  e introducilas en la base de datos

del sistema de información del banco.

Sistema Experto

Contiene 6 subsistemas:

1. Usuario: es el encargado de introducir los parámetros en el sistema experto para que se evalúen.

2. Interface: Funciona como vinculo para la interacción entre el usuario y el motor de inferencia.

3. Motor de Inferencia: Es el algoritmo a utilizar para representar el conocimiento.

4. Base de Conocimientos: Es el conjunto de afirmaciones y de reglas, las cuales son utilizadas por el

motor de inferencia,  para que pueda resolver  la problemática.

5. Base de datos: Almacena información sobre los clientes por ejemplo transacciones, y estas son

utilizadas por el motor de inferencia.

6. Informe: Contiene información de las transacciones sospechosas, para que esta sea analizada por

los administradores del
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Cabe mencionar que este sistema se establece el monitoreo continuo a través de un sistema experto

el cual implementa procedimientos para la detección de operaciones sospechosas, inusuales y

preocupantes, para así recopilar y retener información requerida para informes y ser enviadas la unidad

del cumplimiento, el oficial del cumplimento y para la vigilancia y auditoria.

También el informe es enviado a los administradores del sistema los cuales recogen, agrupan y evalúan

evidencias para determinar si el sistema experto previene el acto ilícito  para así mantener la integridad

de la organización, cumpla con las leyes y regulaciones establecidas.

Sistema Administradores del Sistema

Este sistema realiza las siguientes tareas:

1. Configurar el sistema: ayuda a tener una actualización continua dependiendo de los nuevos

requerimientos que el oficial de cumplimento tenga para  que así el sistema tenga un mejor

desempeño.

2. Documentar el sistema: se realiza la conformación de un manual el cual contendrá los aspectos

de cómo utilizarlo, las actualizaciones, así como su código fuente.

3. Monitorear el sistema: los administradores mantendrán una vigilancia del sistema experto para

que su funcionamiento sea adecuado.

4. Evaluación de resultados: analizan el informe que da el sistema experto para mantener la

integridad del sistema y estos resultados son enviados a la unidad del cumplimiento y al oficial

del cumplimento.

Sistema Unidad de cumplimiento

Se encarga de coordinar, supervisar, ejecutar  y evaluar:

1. los procedimientos de prevención

2. el código de conducta

3. programas de capacitación

4. Análisis y seguimiento de operaciones sospechosas

Para así poder tener

 Acciones correctivas
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 Diseño de nuevos procedimientos

 Actualización de normativas

Esto es basado en los riesgos identificados  y también en base a  la evaluación de resultados

administrada por los administradores del sistema para así tener una mejor visión de cómo se comporta

este acto ilícito y enviar el informe al oficial de cumplimiento.

Sistema oficial de cumplimiento

En este sistema se contemplan las siguientes tareas:

1. La planeación

2. La evaluación de riesgos

3. El conocimiento del mercado

4. Políticas y procedimientos de prevención (conoce a tu cliente, conoce tu empleado, etc.)

5. Cultura del cumplimiento

6. Código de conducta

7. Procedimientos operacionales

Las cuales se formularan  para que la unidad del cumplimento las ejecute y el oficial de cumplimento

las analice, con el fin de que  la unidad de cumplimento las ejecute y después  regrese un informe el cual

contiene reporte de operaciones sospechosas, resultados, resultados de procedimientos de prevención,

observancia del código de conducta y resultados de los programas de capacitación, para que el oficial de

cumplimiento conforme la evidencia para su revisión y análisis.

Realizado esto formulara conclusiones y recomendaciones, las cuales serán evaluadas y aceptas por el

comité de comunicación y control, con el fin de mejorar y evaluar su idoneidad y conformidad con las

exigencias legales para prevenir el lavado de dinero, por ultimo  establecer los controles necesarios, con

base en el grado de exposición al riesgo de lavado de dinero.
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Sistema Vigilancia y Auditoria

El sistema tiene como objetivo lo siguiente

1. Evaluación de la gestión

2. Vigilancia del cumplimiento

3. Adecuación de las políticas y procedimiento para la prevención del lavado de dinero

4. Eficacia de la aplicación de políticas, procedimientos, códigos de conducta, cultura del

cumplimiento, evaluación de riesgos, la planeación, etc.

Las cuales se llevan en los sistemas importantes que son:

 Empleado

 Sistema experto

 Administradores del sistema

 Unidad de cumplimiento

 Oficial de Cumplimiento

 Comité de comunicación y Control

A lo cual realiza un informe el cual es mandado al comité de comunicación y control para su revisión

Sistema Comité de Comunicación y control

El sistema está conformado por un presidente, un secretario, director general, funcionarios y

empleados, y su comportamiento debe estar basado en la misión, visión, valores y objetivos generales.

Con una visión al futuro, este sistema tiene la responsabilidad Informar anualmente (a través del Oficial

de Cumplimiento) acerca del cumplimiento de los programas, procedimientos, código de conducta, etc.,

recomendando si así le pareciese pertinente modificaciones al mismo.

Dirigir y promover en la Compañía la implementación de Políticas y Procedimientos de Prevención de

Lavado de Activos, controlando su adecuado  cumplimiento.

Analizar los informes sobre operaciones inusuales, sospechosas y preocupantes, elevados por el Oficial de

Cumplimiento, con el fin de aprobar o no, su denuncia a los organismos.
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Decidir sobre mejoras a las medidas de control, en el ámbito de la prevención del lavado de dinero, que

le proponga el Oficial de Cumplimiento.

Sistema Centro de Confianza

Tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de

confianza, del desempeño y competencias profesionales que se aplican para el ingreso y permanencia de

los empleados; dichos evaluaciones son las siguientes:

Entorno social y situación patrimonial: se verifica la congruencia en la información proporcionada y la

documentación presentada, con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el empleado se

apega a los principios que rigen a la institución.

Psicológico: busca conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades

generales del personal evaluado.

Poligráfico: a través de reacciones psicofisiológicas se detecta si el evaluado se conduce con veracidad en

la información que proporciona y su conducta se rige por los principios constitucionales y legales.

Médico: se aplica para conocer el estado general de salud, detectar alguna enfermedad o padecimiento.

Toxicológico: Determina si el empleado ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas, estupefacientes u

otras que produzcan efectos similares.

Evaluación de Competencias: determina si los empleados cuentan con los conocimientos, habilidades,

destrezas y aptitudes, necesarias para realizar una función en específico.

Evaluación del Desempeño: analiza la actitud y comportamiento en el ejercicio de las funciones realizadas

por los empleados, a fin de identificar aquellos factores que inciden en su desarrollo profesional y así



M. en C. Juan Francisco Sabas González
100

Sistema experto para la detección de
transacciones bancarias sospechosas
de lavado de dinero

Capítulo 3. Diseño y Desarrollo del Sistema Experto para la
Prevención del Lavado de Dinero

establecer programas y acciones para mejorar su desempeño. Se aplica anualmente al personal activo,

que cuente, por lo menos,  con seis meses cumplidos laborando en la institución.

La evaluación tiene una vigencia de tres años y se expedirá al concluir los procesos de evaluación y

control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, y tendrá por objeto acreditar que

la persona evaluada es aprobada para ingresar o permanecer en la institución bancaria y que cuenta con

los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

Política conoce a tu empleado: son los encargados de aplicar la política conoce a tu empleado ya que

cada uno de los empleados al ser contratado por el banco, realiza transacciones bancarias como cualquier

cliente habitual, por ejemplo: apertura cuentas para sus ahorros, solicita préstamos, tarjetas de crédito

etc. por ello es importante contar con algunos procedimientos en su evaluación y contratación:

• Seleccionar cuidadosamente a los empleados.

• Verificar referencias anteriores de empleos.

• En lo posible, establecer códigos de ética que comprometan al personal.

Se deposita confianza en el personal y espera de éste que desarrolle sus labores con un fuerte

compromiso ético, la máxima honestidad, y alta competencia profesional.

La política incluye, tanto en los procesos de selección como de contratación de personal, la necesidad

de requerir y validar la información relacionada con los postulantes y futuros empleados a incorporar.

El Oficial de Cumplimiento deberá cotejar si el nombre del postulante o funcionario no se encuentra

incluido en las listas.

Monitoreo de la Conducta de los Empleados: A los efectos de asegurar la integridad de la plantilla del

personal se observarán las conductas de los colaboradores con el objeto de detectar e informar

situaciones que impliquen posibles comportamientos dudosos.
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Se citan a modo de ejemplo situaciones típicas, tales como:

• Variaciones abruptas en el nivel de vida.

• Estilos de vida o posibilidades financieras que no se correspondan con el nivel salarial, de ingresos,

patrimonial o de endeudamiento.

• Renuencia injustificada a gozar vacaciones.

• Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes.

• Recibo de regalos o atenciones de clientes.

• Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no

continuar ejecutando las mismas actividades.

• Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren

a ella por fuera del horario habitual sin adecuada justificación.

• Los supervisores serán, los responsables de detectar y poner en conocimiento del Oficial de

Cumplimiento las conductas inusuales de sus subordinados.

Figura 40 Modelo Conceptual
Fuente: elaboración propia
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3.1.4.- Estadio 4. Diseño del modelo cualitativo para la detección de transacciones
bancarias sospechosas de lavado de dinero

Figura 41. Estadio 4
Fuente: (Checkland & Poulter, 2006)

El modelo conceptual figura 40 va a evolucionar con respecto al tiempo, ya que debe adaptarse a los

cambios del medio ambiente; por ejemplo, si hay alguna modificación en las leyes o regulaciones para la

prevención  de lavado de dinero o surgen nuevas formas  de evasión de la detección de este acto ilícito,

o surgen nuevos mecanismos de detección, el modelo debe acoplarse y a su vez el sistema experto

mejorar.

En el desarrollo del modelo se llegó a la conclusión de que coincide en muchos aspectos con el Modelo se

sistemas viables de Stafford Beer, por lo cual se realizó un mapeo de este modelo, para la construcción

de él.

Sin embargo, todas las Instituciones de banca múltiple deben seguir regulaciones basadas  con los

objetivos propios., las instituciones y los del País.

En este sentido, considerando el diseño del modelo como un sistema viable, encontramos tres niveles de

recurrencia, en los cuales está inmersa la problemática que tiene la banca múltiple.

Dichos niveles son: 1) Nivel de País, 2) Nivel de Sector Financiero y 3) Nivel de Institución de Banca Múltiple
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Nivel de Recurrencia (iteración) 1

La figura 42 muestra los Sectores que están en todo el país, donde interviene el sector financiero, el

medio ambiente nacional, y en donde las instituciones de banca múltiple forman una parte de esta

estructura.

Figura 42 Sistema  de Sectores Nacionales
Fuente: Elaboración propia
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Nivel de Recurrencia (iteración) 2

La figura 43 Incluye a la banca múltiple, en donde se enfocó la investigación. Este pertenece al nivel 1 del

sector financiero.

Figura 43 Sistema del Sector Financiero.
Fuente: Elaboración propia
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Nivel de Recurrencia (iteración) 3.

La figura 44 engloba a cada una de las instituciones  que integran a la banca múltiple, en esta parte se

integran los sistemas relevantes descritos anteriormente. La condición de viabilidad del sistema generado

aquí establece que se debe tener la capacidad de autonomía y flexibilidad en cada institución de banca

múltiple a nivel nacional y mundial.
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Figura 44 Sistema  de detección de transacciones sospechosas  de lavado de dinero para las instituciones de banca múltiple.
Fuente: Elaboración propia

La figura 45 muestra el modelo anterior de manera más detallada, en base a la metodología de Checkland,

considerando factores y variables que pueden afectar a cada uno de los sistemas relevantes del modelo.
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Comité de

Comunicación y Control
Aprueba las políticas ,
normas internas y  a su
vez reporta
transacciones las
sospechosas
propuestas por el oficial
de cumplimiento  para
el desarrollo de la
entidad financiera

S-4:Gestión Estratégica
Oficial de

Cumplimiento
Establece el código de
conducta, verificar la
aplicación de la ley,
formular y ejecutar
procedimientos y
diseñar controles
adecuados, efectivos y
de calidad, con el
propósito de prevenir la
utilización de la entidad
o "sujeto obligado" para
el lavado de dinero.

Administradores del
Sistema Experto

Agrupar y evaluar
evidencias para
determinar si el sistema
evolutivo previene el
acto ilícito  para así
mantener  la integridad
de la organización

S-2:Coordinador

Administradores del
Sistema Experto

S-2A:Coordinador

Sistema Experto
para la Detección de

Transacciones
Sospechosas

Sistema Experto

S-3*:Vigilancia ,
Auditoria y

Centro de Confianza

S-1: Operación

Cliente

Empleado
Encargado recopilar y
registrar  información
sobre el cliente, sus

cuentas, historiales de
crédito, y cualquier

movimiento
transaccional  en la
base de datos del

sistema de información
del banco

Empleado

PGR SHCP

CNBV
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Figura 45. Modelo cualitativo para la detección de transacciones sospechosas de lavado de dinero
Fuente: Elaboración propia
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Variables críticas

Una variable es una entidad abstracta que adquiere distintos valores, se refiere a una cualidad,

propiedad o característica de cosas.

Las variables tienen una conducta que las puede definir como independiente o dependiente.

Para la identificación de las variables críticas que se muestran en el modelo,  se analizaron diversos

documentos, como regulaciones y artículos que se han mencionado anteriormente, facilitando la elección

de las variables que interactúan con el sistema experto.

A continuación se muestran las variables que se comunican  con el sistema experto

Figura 46.  Relaciones de variables del modelo cualitativo con el cuantitativo
Fuente: Elaboración propia

Como se observa solo se toman en cuenta las variables que provienen de la base de datos donde se

guardan las transacciones de los clientes  debido a que nuestra investigación principalmente se enfoca

en la detección de transacciones sospechosas de lavado de dinero.
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Pero por otra parte se sabe que el empleado puede intervenir a que este acto ilícito pase desapercibido

por tal motivo se recomienda una política llamada conoce a tu empelado, la cual recomienda que exista

un monitoreo al empleado, de tal manera que se identifican las transacciones sospechosas en las

operaciones realizadas por cuenta y orden de los empleados, en función del perfil asignado a cada uno, y

con ayuda del sistema se puede detectar si el empleado que esté implicado con este acto ilícito.

3.2.- Modelo cuantitativo

En esta sección se toman en cuenta los trabajos que se han desarrollado para solucionar el problema

del lavado de dinero, con el motivo de aprovechar algunas ideas y resultados.

Por otra parte  se aplica las metodologías vistas anteriormente con el propósito de desarrollar una

solución al problema del lavado de dinero; esto permitirá crear un sistema experto que ayude a prevenir

este acto delictivo.

En la figura 47 se muestra la metodología para el desarrollo del sistema experto para la detección de

transacciones sospechosas de lavado de dinero
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Figura 47. Modelo para el desarrollo del sistema experto
Fuente: Elaboración propia

3.2.1.- Análisis

En esta fase se retoman los puntos siguientes:

 La Problemática

 El Marco Contextual

 Los objetivos generales y específicos del proyecto

Esto ayuda a definir el contexto, delimita el alcance de la búsqueda de bibliografía, expertos y

escenarios ejemplo.
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Se elige al experto humano o las fuentes de conocimientos que puedan resolver el problema definido

y con posibilidades de éxito.

Primeramente se buscó ayuda de expertos, a lo cual se obtuvo una negativa a la cooperación del

conocimiento.

Por este motivo se realizó un análisis de las investigaciones realizadas, de las cuales se incorporaron las

más útiles en el estado del arte.

A su vez se analizó documentos gubernamentales y regulaciones, llegando a la conclusión que se

tomara como base las regulaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha publicado, debido

a que en es una de las instancias que participan en la prevención y combate al lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo dentro del ámbito federal de nuestro país con apoyo de sus diversas

unidades como la Unidad de Inteligencia Financiera; las distintas unidades coordinadoras y reguladoras

del sistema financiero adscritas en la Subsecretaría del Ramo; el Servicio de Administración Tributaria; la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; y la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

3.2.2.- Diseño

Adquisición del conocimiento

Se elige al experto humano o las fuentes de conocimientos que puedan resolver el problema definido

y con posibilidades de éxito.

Primeramente se buscó ayuda de expertos, a lo cual se obtuvo una negativa a la cooperación del

conocimiento.

Por este motivo se realizó un análisis de las investigaciones realizadas, de las cuales se incorporaron las

más útiles en el estado del arte.
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Al mismo tiempo se analizó documentos gubernamentales y regulaciones, llegando a la conclusión que

se tomara como base las regulaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha publicado ,

debido a que en es una de las instancias que participan en la prevención y combate al lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo dentro del ámbito federal de nuestro país con apoyo de sus diversas

unidades como la Unidad de Inteligencia Financiera; las distintas unidades coordinadoras y reguladoras

del sistema financiero adscritas en la Subsecretaría del Ramo; el Servicio de Administración Tributaria; la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; y la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Mencionado lo anterior, para la identificación de las variables se toma como base el artículo 115 de la

Ley de Instituciones de acuerdo al artículo se mencionan puntos fundamentales para prevenir el lavado

de dinero en la banca múltiple, los cuales son:

1. Identificación del cliente

2. Procedimiento de seguimiento a las operaciones realizadas por sus usuarios y clientes.

3. Procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada uno de sus Clientes

y de agrupación de las Operaciones de los Usuarios.

4. Supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil transaccional de cada uno de sus Clientes

5. Medidas para la identificación de posibles Operaciones Inusuales, y

6. Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de riesgo previamente determinado para un

Cliente.

Una vez analizado estos puntos se procede a la creación de variables para la identificación del cliente

por su grado de riesgo.

En artículo 115 define:

“Riesgo, a la probabilidad de que la entidad pueda ser utilizada por sus clientes o usuarios para realizar

actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos

139 quáter o 400 bis del código penal federal.”
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Y a su vez refiere:

“Las entidades deberán clasificar a sus clientes por su grado de Riesgo y establecer, como mínimo, dos

clasificaciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. Las Entidades podrán establecer niveles intermedios de Riesgo

adicionales a las clasificaciones antes señaladas”

Para lograr la identificación se procede por primera instancia a clasificar a los clientes de acuerdo a

personalidad jurídica de acuerdo a la tercera disposición del artículo  115.

• Persona Física

• Persona Moral

Sin embargo se establecerá otra clasificación porque hay un tipo de persona física que no se establece

por parte del SAT, un límite de ingresos y esta es:

• Persona física con actividad empresarial

Una vez clasificado a los clientes por estos tres tipos de personas se tendrán las siguientes variables:

• Ocupación/profesión.

• Actividad o giro del negocio.

• Nacionalidad

• Cobertura geográfica de operaciones

• Persona Políticamente Expuestas

• Productos

• Servicios

A continuación se describen las variables  que ayudaran a crear un perfil de riesgo.

Ocupación / Profesión

Esta variable se ocupa porque nos ayudara a establecer el nivel de ingresos  y el origen de sus recursos,

esta información se tomará en la solicitud de apertura que los bancos realicen con el cliente.
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La clasificación de la ocupación y profesión se englobaran en 7 tipos:

• Asalariado

• Actividades Profesionales por cuenta propia

• Actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o

silvícolas.

• Actividades empresariales, que vendan bienes o presten servicios

• Arrendatarios

• Pensionado

• Madre de familia

La clasificación anterior solo podrá ser para las personas físicas y las personas físicas con actividad

empresarial, porque las personas morales se distinguen por una razón social.

Actividad o Giro del negocio

Esta variable servirá como una referencia de la cantidad y lapso  de ingresos que pueda tener una

persona física con actividad empresarial o una persona moral en su cuenta.

La clasificación se basara por el  artículo  34  fracción  XI  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración

Pública  Federal , pero como son muchas clasificaciones se englobaran acorde a los sectores económicos

que existe en el país :

• Sector Primario: agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca

• Sector Secundario: construcción e industria manufacturera

• Sector terciario: comercio, servicio y transportes

Nacionalidad

La clasificación de la nacionalidad de los clientes se tomara con base a la lista de la GAFI publica en

junio del 2016, que identifica  países  o  jurisdicciones  de  alto  riesgo  en  materia  de  lavado  de  activos

y financiamiento del terrorismo.



M. en C. Juan Francisco Sabas González
115

Sistema experto para la detección de
transacciones bancarias sospechosas
de lavado de dinero

Capítulo 3. Diseño y Desarrollo del Sistema Experto para la
Prevención del Lavado de Dinero

Estos los clasifica en dos:

1. Países respecto de los cuales el GAFI ha solicitado  a sus miembros y a otras jurisdicciones,  que  se  les

apliquen  contramedidas  apropiadas  para  proteger  al  sistema  financiero internacional del significativo

riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que presentan.

2. Países que presentan deficiencias estratégicas en el sistema implementado para combatir el  LA/FT,

que  no  han  hecho  progresos  suficientes  para  solucionarlas  o  que  no  se  han comprometido con el

GAFI a desarrollar un plan para solucionarlas.

Y por otra parte se agrega la nacionalidad Mexicana

Cobertura geográfica de operaciones

La variable de cobertura geográfica viene de la mano de la anterior, porque  si algún cliente tiene una

empresa internacional, puede manejar transacciones con moneda extranjera y también puede que esas

transacciones sean de países que presentan deficiencias estratégicas como lo menciona la GAFI, por

consecuencia este puede ser un riesgo para las instituciones financieras. Sin embargo nuestro país no

está exento de este riesgo, por este motivo se manejarán dos clasificaciones:

1. Internacional

2. Nacional

Persona Políticamente Expuestas

El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito lo define como:

“Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país

extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes

políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de

empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.
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Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las

personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así

como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos

patrimoniales.”

Producto Bancario

Los productos que un cliente utiliza es una variable indispensable, ya que hay riesgos en cierto tipo de

productos donde se manejan cantidades altas de dinero y pueden ser usadas como medio para el lavado

de dinero.

Servicio Bancario

Algunos de os servicios que ofrece la institución bancaria pueden llegar a un grado de confidencialidad

que no se puede rastrear ni establecer si los recursos que tiene el cliente son de procedencia licita, es por

esto que se toma como variable.

Ya que sabemos las variables a utilizar para la identificación del riesgo del cliente, se procede a

establecer un grado de riesgo, el cual se basara en la clasificación establecida en el artículo 115: riesgo

bajo y alto, pero para afectos de esta investigación se ingresara un riesgo medio y estos riesgos se

establecerán la comprobación del origen de los recursos.
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Profesión/Ocupación

Se establecerá el  nivel de riesgo de acuerdo a la comprobación de estos recursos.
Tabla 9. Nivel de riesgo de acuerdo a profesión / ocupación

Fuente: Elaboración Propia

Profesión /
Ocupación

Observaciones Nivel de
Riesgo

Asalariado Pueden comprobar  sus ingresos por medio de:
 Comprobantes de ingresos
 Recibos de pago
 Estados de cuenta
 Carta por medio de la empresa

Bajo

Pensionado Pueden comprobar  sus ingresos por medio de:
 Comprobante de ingresos

Bajo

Arrendatarios Pueden comprobar  sus ingresos por medio de:
 Recibos de arrendamiento
 Contratos realizados
Riesgos:

 Altos ingresos por contrato de alquiler u otro servicio a un precio
excepcionalmente alto

 Dueños de los inmuebles alquilados son parientes de los inquilinos
 El dinero de pago viene de un tercero

Medio

Madre de Familia  No tiene con que comprobar sus ingresos
Riesgo:
 El dinero de pago viene de un tercero

Medio

Actividades
Profesionales por
cuenta propia

Pueden comprobar  sus ingresos por medio de:
 Estados de cuenta
 Recibos de pago
Riesgos:
 Altos ingresos por la prestación de sus servicios
 El pago viene de un tercero

Alto

Actividades
comerciales,
industriales, de
autotransporte,
agrícolas,
ganaderas, de
pesca o silvícolas

Pueden comprobar  sus ingresos por medio de:
 Recibos de pago
 Estados de cuenta
Riesgos:
 Altos ingresos por la venta de sus productos
 El pago viene de un tercero

Alto

Actividades
empresariales,
que vendan bienes
o presten servicios

Pueden comprobar  sus ingresos por medio de:
 Recibos de pago
 Estados de cuenta
Riesgos:
 Altos ingresos por la venta de sus productos o servicios
 El pago viene de un tercero

Alto
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Actividad o Giro del negocio

Estas variables serán los sectores económicos como se había mencionado, para asignar el riesgo nos

basaremos en las actividades vulnerables establecidas por la SHCP.

Tabla 10. Nivel de riesgo de acuerdo a actividad o giro
Fuente: Elaboración Propia

Actividad o giro del negocio Observaciones Nivel de Riesgo
Sector primario La forma de pago es comúnmente en efectivo o transferencia lo cual puede

ser un camino para ocultar la procedencia del dinero Medio
Sector secundario La forma de pago es comúnmente en efectivo o transferencia lo cual puede

ser un camino para ocultar la procedencia del dinero
Medio

Sector terciario La mayoría de las actividades vulnerables se encuentra en esta área Alto

Nacionalidad

Se medirá el riesgo de acuerdo a la lista de la GAFI publicada en junio del 2016, que identifica países o

jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Tabla 11. Nivel de riesgo de acuerdo a países con o sin deficiencias estratégicas
Fuente: Elaboración Propia

Nacionalidad Observaciones Nivel de Riesgo

Países sin deficiencias estratégicas

Países respecto de los cuales el GAFI ha solicitado  a
sus miembros y a otras jurisdicciones,  que  se  les
apliquen  contramedidas  apropiadas  para  proteger
al  sistema  financiero internacional del significativo
riesgo de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo que presentan

Medio

Países con deficiencias estratégicas Países que presentan deficiencias estratégicas en el
sistema implementado para combatir el  LA/FT,  que
no  han  hecho  progresos  suficientes  para
solucionarlas  o  que  no  se  han comprometido con
el GAFI a desarrollar un plan para solucionarlas

Afganistán, Bosnia-Herzegovina,  Irak, Guyana, Laos
PDR, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen.

Alto

Mexicano Como México es país miembro de la GAFI debe
acoplarse a los lineamientos

Bajo
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Cobertura geográfica de operaciones

Como se mencionó si algún cliente tiene una empresa internacional, puede manejar transacciones con

moneda extranjera y también puede que esas transacciones sean de países que presentan deficiencias

estratégicas como lo menciona la GAFI, por consecuencia este puede ser un riesgo para las instituciones

financieras
Tabla 12. Nivel de Riesgo de acuerdo a Transacciones

Fuente: Elaboración Propia

Cobertura Observaciones Nivel de Riesgo
Nacional Aun estando en país y conociendo a los corresponsales se

puede tener riesgo Medio
Internacional Si estas transacciones provienen o van a  a países son

deficiencias estratégicas  es de gran riesgo. Alto

Persona Políticamente Expuestas

Se clasificara el riesgo de acuerdo a lo citado en el artículo 115
Tabla 13. Nivel de Riesgo de acuerdo a persona políticamente expuesta

Fuente: Elaboración Propia

Cobertura Observaciones Nivel de Riesgo
Persona Políticamente Expuesta Deben ser vigiladas ya que fungir un cargo público tienen

acceso a recursos del estado y por los casos de corrupción Alto
Persona que no es políticamente
expuesta Bajo

Productos

Producto bancario es aquel que conlleva una transacción de dinero, percibiendo a cambio

normalmente un tipo de interés. Estas varían dependiendo los bancos, en forma general se propondrán

las siguientes y el riesgo se basara de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115.

Tabla 14. Nivel de Riesgo de acuerdo a Producto
Fuente: Elaboración Propia

Producto Observaciones Nivel de Riesgo
Cuenta bancaria cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuenta vivienda, o cuenta joven

Bajo
Depósitos Bancarios Depositan una cantidad de dinero durante un tiempo fijado de antemano y

con un interés que les reportará un beneficio al finalizar el plazo del
depósito.

Riesgo puede que sea en moneda extranjera el deposito
Alto

Crédito Las hipotecas, las tarjetas de débito o de crédito, los planes de pensiones o
los fondos de inversión
Riesgo: Los expedientes no esté a cargo de la institución bancaria

Medio
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Servicios

El objetivo de los servicios financieros debe ser facilitar las operaciones bancarias entre el banco y el

usuario. El riesgo se basa de acuerdo al artículo  115.

Tabla 15. Nivel de riesgo de acuerdo a Servicios
Fuente: Elaboración Propia

Servicios Observaciones Nivel de Riesgo
Compra/Venta de divisas Es mencionada la Operación que se realice con este servicio

debe ser regulada
Alto

Cheques de viajero Es mencionada la Operación que se realice con este servicio
debe ser regulada

Alto

Compra de monedas Es mencionada la Operación que se realice con este servicio
debe ser regulada

Alto

Banca por internet Pueden llegar a ser utilizadas para el lavado de dinero , porque
esconden el origen de estos

Alto

Cajas de seguridad Pueden llegar a ser utilizadas para el lavado de dinero , porque
esconden el origen de estos

Alto

Transferencias electrónicas al
extranjero

Pueden llegar a ser utilizadas para el lavado de dinero , porque
esconden el origen de estos

Alto

Remesas Pueden llegar a ser utilizadas para el lavado de dinero , porque
esconden el origen de estos

Alto

`Transferencias Electrónicas
Nacionales

Están reguladas de acuerdo a la ley y son monitoreadas Medio

Otros servicios Certificación de cheques , cheques de caja , uso de cajero
automático

Bajo

Definidas las variables se procedió a realizar un simulador de transferencias (ver Anexo A) debido a la

falta de datos.

Representación del conocimiento

En la creación del motor de inferencia se tomara como base el trabajo de investigación realizado por

el Dr. Tonáhtiu Arturo Ramírez Romero (Ramírez Romero , Sistema Computacional para la Administración

y Operación de Reglas de Trabajo de Diverso Origen, Implantado Sobre Base de Datos Abierta, 2013).

Para el lenguaje de programación se usa  PHP, este es un intérprete del lado del servidor, es rápido en

su ejecución, en cuanto al manejador de bases de datos se propone el uso del  MySQL y para el servidor

de páginas web se sugiere el Apache httpd server.
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Aunque también existen diversos programas como: XAMPP, WAMP, que permiten ejecutar dicha

combinación de programas de forma conjunta, a lo cual se trabajara con WAMP.

Por otra parte va implantarse sobre el Sistema operativo Windows.

Diseño  del prototipo del sistema experto

El propósito principal del sistema experto es la evaluación del cliente por medio de un algoritmo con

enfoque de árbol de decisión y basado en reglas para identificar si sus transacciones son sospechosas.

A continuación se muestra la arquitectura que tendrá el sistema experto:

Interface

Motor de
inferencia

Base de
conocimientos

Base de datos

Figura 48. Arquitectura del sistema experto
Fuente: Elaboración propia

La interfaz

Funciona como vinculo para la interacción entre el usuario y el motor de inferencia, está escrita en el

lenguaje php.

En esta interfaz se definen distintos variables las cuales ayudan a la toma de decisiones del motor de

inferencia.

Una vez realizado esto las variables se mandan al motor de inferencia.

Motor de inferencia

Se utilizara como se mencionó anteriormente arboles de decisiones y reglas para la construcción del

sistema experto.
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Primeramente se explicaran algunas definiciones para tener un mejor contexto de la investigación:

 Base de Conocimientos

 La estructura a utilizar para representar el conocimiento que son los arboles de decisiones

Base de conocimientos

La base de conocimiento generalmente está compuesta por dos elementos que son los hechos y las

reglas = ∪ ℎ
Sin embargo en la investigación se usaran dos elementos más que son:= ∪ ℎ ∪ ∪
Reglas. Normas que evalúan a los datos, y como resultado arroja  cero o uno, = ( ) = {0,1}

Hechos. Reglas con valores asignados

Func. Son un conjunto de instrucciones que se encuentran en la librería del manejador de reglas en este

caso realizan diversas tareas como aritméticas, lógicas, conteo o procedimientos, las cuales retornan

datos o valores.

MetaR. Reglas para el control de ejecución de la reglas.

 Reglas _ ==
la variable tpo_categ  es definida por el usuario antes de la ejecución la cual es después

comparada con una constante llamada Asalariado y en caso de ser positivo arroja un 1 en caso

contrario 0.

 Hechos _ = 1
Se asigna un valor a una variable que en este caso es id_cuenta , y esta es utilizada por alguna regla

 Func ()
Calcula la suma de los datos que sean ingresados dentro de ella
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 MetaR
Tabla 16. Metareglas
Fuente: Elaboración Propia

Regla MetaR_ == 1( _ ) 2

Controlan el funcionamiento del manejador de reglas por ejemplo en la tabla se muestran dos  reglas

las cuales tienen un orden asignado de ejecución y esto se hace para la resolución de conflictos  o

prioridades que el usuario defina.

Antes de mostrar algunos ejemplos  de estos elementos que fueron creados para la detección de lavado

de dinero en transacciones bancarias, es bueno puntualizar  que los bancos en México en promedio tienen

2 millones de cuentas individuales y de empresas, y estos utilizan la política de Know you customer

(Conoce a tu cliente) la cual ayuda a categorizar a los clientes, ya que pueden cometer actividades de

lavado de dinero y por otra parte estos se apoyan en el  artículo 115 mencionado anteriormente

Por ejemplo, el pago de 6 millones de dólares a un país extranjero se considera una operación legal de

una corporación minera para comprar maquinaria, pero puede considerarse una transacción de fondos

sospechosa de una pequeña empresa de importación y exportación. Por lo tanto, diferentes clientes

deben adoptar diferentes reglas, hechos, funciones.

Se muestran algunas reglas para las personas que tienen el perfil de Venta de Bienes

Tabla 17. Reglas venta de bienes
Fuente: Elaboración Propia.

Reglas
1 tpo_categ == Venta_de_bienes
2 SUMA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop )
3 SUMA ( Saldoin E id_cliente C antilavadop4.cuentas )
4 SUMA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) + SUMA ( Saldoin E id_cliente C

antilavadop4.cuentas ) > 2000000
5 CUENTA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) > 10

Una vez mencionados los elementos que conforman la base de conocimientos, se procede a explicar

la forma en que se representara el conocimiento que es en una forma de árbol de decisiones
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Estructura de árbol de decisiones

Los árboles de decisión generalmente son binarios, es decir que cuentan con dos opciones, aunque

esto no significa que no puedan existir árboles de tres o más opciones como se muestra a continuación.

Figura 49. Estructura de datos usada para representar el conocimiento.
Fuente: Elaboración propia

Como el  árbol de decisiones es basado en reglas contiene los siguientes elementos:

1. La condicion se describe como nodo en forma de rombo

2. Los posibles valores de la condición aparecen representados por ramas en forma de líneas

3. Las acciones se representan en forma de triangulo

Operación inusual

Transferencia país con
deficiencia estratégica > 1

1 2 3

Figura 50. Elementos del árbol de decisiones
Fuente: Elaboración propia
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Insertar ramas implica añadir nuevas reglas con valor distinto para la condición que a su vez permite

generar un árbol de m niveles y n nodos por nivel.

Para tener un mejor entendimiento de como funciona la estructura de arbol de decision que se utiliza

(Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador de Reglas, 2017) para esta investigacion empezaremos

por los siguientes puntos:

 Nodo raiz

 Nodo Padre

 Nodo Hijo

Es claro que la raiz de un arbol se encuentra en el nivel 0 de la cual pueden derivar n reglas

=> , ,…, por otra parte el nodo raiz se identifica tambien por no tener regla que le anteceda y es

unico  .

Por otra parte cualquier vertice en el nivel ≠ 0 es adyacente a un unico vertice del nivel

anterior . El vertice se denomina padre de ,  este devuelve la regla antecedente o generadora de

la .

Padre( ) =

De forma similar decimos que es hijo de , que devuelve, la(s) regla(s) descendiente(s) de la

regla

Hijo( ) = { ,…, .}

Una vez entendido esto , la estructura debe cumplir con las siguietes premisas para su buen

funcionamiento como se menciona en (Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador de Reglas, 2017):

 Conjunto no vacio

Se refiere a que la estructura del árbol no debe ser un conjunto vacío de reglas , ,…, de la forma:

Rini = Hijo(Rini) = Ri

Rini = Hijo(Rini) = Rj

Rk = Hijo(Rj) | ( ) ∪ ∪ ( )
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Donde Rn representa reglas, del tipo: Metareglas, reglas, conceptos, hechos o funciones, necesarios para

poder considerar como verdadera dicha regla.

 Linea de razonamiento

Cumpliendo lo anterior, se dice que :

”una secuencia R1, R2, … ,Rn de elementos  es una línea de razonamiento, si se cumple que para cada

Ri(i = 1; … ; n-1) alguno de sus descendientes representados por la función Hijo(Ri) aparece también como

parte del ancestro representada por la función Padre(Ri+1) de la regla Ri+1. Formalmente, R = R1; R2; … ; Rn

es una línea de razonamiento si se trata de un conjunto finito de reglas ordenadas y cumple con:

∀ (1 ≤ > ) ∈ , ∃ ⊂ ∪ | ⊂ ( ) ∧ ( )
Por último la estructura del árbol llega a una decisión la cual es controlada por una función  denominada

eval(Ci) es la abreviación de evalua_regla(Ci) la cual recibe reglas Ci y regresa falso o verdadero siendo 1

verdadero y 0 falso.

( ) = {1,0}
Las cuales se definirán más adelante

Manejador de reglas

La estructura de este manejador de reglas porpuesta por (Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador

de Reglas, 2017) consiste en 3 pasos :

1. Representacion de reglas en la base de datos

2. Algoritmo evaluador de reglas

3. Algoritmo constructor de lenguaje SQL
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Base de datos

Como se mencionó anteriormente la base de conocimientos contiene datos sobre el tema de

investigación, en otras palabras contiene registros de transacciones bancarias que fueron generadas por

un simulador para comprender, formular y resolver si un usuario está cometiendo un acto ilícito.

El conocimiento generado y  contenido es fundamentado en bases  teóricas como son documentos

publicados por distintas instituciones y por otra parte las bases prácticas obtenidas en el desarrollo de la

investigación la cual está a detalle en la sección de adquisición de conocimiento, con el motivo de dar una

solución más apegada a la realidad.

La base de datos consta de varias tablas a continuación son algunas de ellas:

Figura 51. Tablas de base de datos
Fuente: Elaboración Propia

Las tablas contienen registros de transacciones bancarias generadas por un simulador, estos registros son

utilizados por el motor de inferencia para comprender, formular y resolver si un cliente está cometiendo

un acto ilegal.
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Representacion de reglas en la base de datos

En esta seccion se crea una tabla para almacenar las reglas con la estructura de arbol como se muestra

a continuacion :

Figura 52. Tabla Reglas
Fuente: (Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador de Reglas, 2017)

Los atributos que se muestran en la figura 52 tienen la siguiente función:

 Regla_padre , Hijo : almacenan identificares para dar el orden de ejecución de las reglas

 Valor : contiene as reglas que se ejecutaran

 Id_agrupa: almacena un identificador único de un conjunto de reglas con una operación

 Orden :se define el orden de ejecución de las reglas a evaluar

 Descripción : aquí se explica que es lo que realiza la regla

Para tener un mejor entendimiento se muestra la siguiente tabla 18 con la regla tpo_categ ==

Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia:

Tabla 18. Ejemplo de tabla con datos
Fuente: Elaboración Propia.

Regla_padre Regla_Valor Regla_hijo Regla_id_agru
pa

Regla_ord
en

Regla_Descripci
on

INICIO con_cve
con_cve 22 con_cve22
con_cve22 tpo_categ ==

Actividades_Profesionales_por
_cuenta_propia

con_cve22_detalle 2 1 Compara el tipo
de ocupación
del cliente

con_cve22_de
talle

tpo_categ con_cve22_detalle V

con_cve22_de
talle

== R

con_cve22_de
talle

Actividades_Profesionales_por
_cuenta_propia

C
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Como se puede observar se inició con la regla padre con_cve el cual tiene un identificador 22 , la cual

se encargara de ejecutar la regla que está contenida en ese identificador en este ejemplo solo tenemos

tpo_categ == Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia , de esta se desprenden tres elementos , la

primera es una variable que se llama tpo_categ  la cual será reemplazada por el elemento asignado por el

usuario , después el segundo elemento es un operador de igualdad == que hará una comparación con el

último elemento de la regla que es una constante llamada Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia

y el resultado de la evaluación será falsa o verdadera {0,1}.

Tambien podemos destacar que en el ejemplo de la tabla 19 hay distintos tipos de datos  de acuerdo a

su naturaleza como se muestra a continuación :

Tabla 19. Tipos de datos en elementos de reglas
Fuente: (Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador de Reglas, 2017).

Tipo Descripción
A Operador para agrupar : (, ) , +
C Conjuntos. Está contenido en …
CB Campo en base de datos
Co Constante
E Pertenece a
F Función implantada en librería del

lenguaje PHP
FB Función base de datos
L Condición Lógica
R Operador de relación,: >, < , ==
T Tabla
V Variables

Como se menciono anteriormente en el identificador 22 hay otras reglas contenidas que son ejecutadas

de acuerdo al orden ,  en la siguiente tabla se muestran algunas de estas reglas :

Tabla 20. Ejemplo de reglas contenidas
Fuente: Elaboración Propia.

1 con_cve22 antilavadop4.clientes con_cve22_detalle
2 con_cve22 tpo_categ == Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia con_cve22_detalle
3 con_cve22 SUMA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) con_cve22_detalle
4 con_cve22 CUENTA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) > 4 con_cve22_detalle
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Retomando las tablas 19 y 20 se datallara la naturaleza de los elementos contenidos en las reglas :

Tabla 21. Naturaleza de los elementos de las reglas
Fuente: Elaboración Propia.

antilavadop4.clientes T
tipo_categ V
== R
Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia Co
SUMA () FB
Monto CB
E E
Id_cuenta V
C C
Cuenta() FB
> R
4 Co

Ahora explicaremos la de forma general de para que siirven las reglas

1. Accede a la tabla clientes de la base de datos antilavadop4

2. Compara la variable tipo_categ con la constante Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia

3. Suma el monto de las tarnsferencias realizadas por un cliente

4. Cuenta el numero de operaciones realizdas por un cliente

Algoritmo evaluador de reglas

La figura 53 muestra de forma general como funciona el algoritmo evaluador de reglas
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Figura 53. Diagrama del algoritmo evaluador de reglas.
Fuente: (Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador de Reglas, 2017)

El algoritmo comprende una funcion llamada ( ), que evalua los parametros , donde el resultado

es verdedero si es el valor 1 y falso si es 0 ( ) = {1,0}
Donde:

son cadenas de texto que la conforman parametros proporcionados por el usuario , y tambien una regla

que  indica el lugar donde se encuentra la base de conocomiento donde trabaja la función evaluacion() , unas vez realizado esto la función procede a ello realizar un análisis sintáctico del contenido para

posteriormente descomponerlo y extraer la información necesaria.
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Para tener una un mejor idea de como funciona debemos recordar que está dividida en dos  :

 una regla que  indica el lugar del nodo de la base de conocimiento donde se trabajara

 parametros proporcionados por el usuario

Regla de ubicacion

Esta se ubica dentro de la base de conocimiento y se maneja bajo una variable llamada $concepto_cve,

que tomara el valor de

$concepto_cve = 22
Parametros proporcionados por el usuario

A su vez el usuario proporciona los datos necesarios para el funcionamiento de las reglas que se

evaluaran

$ _ = 2$ _ == _ _ _ _
Acto seguido los dos componentes de se guardan en una variable en forma de cadena de texto como

se muestra a continuación

$ = ¨ : _ = 22, : $ _ = 2, : $ _ == _ _ _ _ ¨;
Finalmente esta variable es mandada a la funcion ()($ );
Funcion eval()

Recibida la variable condicion , se separa las variables y son almacenadas en un arreglo llamado

$arreglos_vars y el indice de la regla en $arreglos_reglas ,
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Subsiguientemente con el indice de ubicación guardado en la variable $arreglos_reglas , permite a la

función determinar la posición de las reglas que se van a  ejecutar que están en la base de conocimientos

en este caso las reglas contenidas en _ = 22
Una vez identificadas se extraen y se ejecutan una por una las reglas de  acuerdo al criterio del ℎ ( )

de forma ciclica hasta que el resultado sea verdadero.

Ya extraida la regla se descompone para establecer la naturaleza de los elementos contenidos en ella

como se mostro en la tabla 21 , ya identificados los elementos se almacenan en una variable llamada

$elementos_regla, y las variables $elementos_regla, $arreglos_vars, son enviadas a la

función _ () que se muestra en la figura 54 de forma general el funcionamiento de, a su

vez también se puede observar donde se encuentra el algoritmo constructor de SQL

Figura 54. Diagrama del algoritmo de la función regla_particular.
Fuente: (Ramírez Romero, Propuesta de un Manejador de Reglas, 2017)
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Esta función que  se encarga de determinar la autenticidad de la regla, retornando  como resultado 1

o 0.

Recibidos los parametros en la funcion , posteriormente se guardan en una funcion  empata_variables()_ ($ _ , $ _ )
Se encarga de hacer concordar las variables que son enviadas por el usuario con la variables que

necesita la regla para su funcionamiento , pero si estas no concuerda se termina el proceso por falta de

informacion.

Si las variables concuerdan con las reglas que se necesitan se ejecuta la siguiente instrucción que es

determinar el tipo de regla , la cual puede ser de:

 comparacion

 relacionadas a base de datos

Comparacion

Si es de comparacion esta incluyen los operadores {<, >, <=, >=, <>, =} , y las variables a comprar , dando

como resultado falso o verdadero

Relacionadas a base de datos

El código SQL se crea a partir de la siguiente base:

$ = " $ _ $ ";(! ($ ))$ . = " $ ";
Como se puede observar es una consulta elemental que se guarda como una cadena en la variable

$consulta , después sigue una condición que establece si el contenido en la variable $condi es verdadero

este  es concatenado al final , bajo este criterio se pueden crear diversas consultas.
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Este tipo de consultas genera dos tipos:

 Consulta sencillas ∗ 4. _ = 2
Las cuales son verdaderas si existe al menos un valor extraído de esta consulta  en caso contrario será

falso

 Consultas utilizando funciones COUNT(parámetro) , SUM (parámetro), MAX (parámetro) , etc.( ) 4. _ = 2;
Este tipo de consulta solo regresara  un valor numérico

También se debe tomar en cuenta que se pueden generar reglas más complejas  y estas se resuelven

en estructura de árbol, la cual las resuelve en forma cíclica y sigue el orden de precedencia empezando

por las instrucciones que estén dentro de paréntesis, después por los elemento que devuelvan valores 1

o 0 (las búsquedas en la base de conocimiento , las funciones implementadas en algoritmo y la funciones

de base de datos) , una vez que ya no encuentra este tipo de instrucciones prosigue con las operaciones

aritméticas y por ultimo las operaciones lógicas , para determinar si es falsa o verdadera .

Por último  se retorna el valor obtenido de toda la evaluación a  la función regla_particular() y da un

resultado de la evaluación de las reglas
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Capítulo 4. Simulación y Evaluación

Para probar el funcionamiento del sistema experto se realizan dos pruebas que tienen la siguiente

descripción:

4.1.- Caso 1.

Descripción genérica:

Se trata de una persona que es Padre de Familia  y radica en Morelos la cual solo tiene ingresos por

parte de un tercero.

Con el Tiempo se detecta que  realiza actividades de lavado de dinero mediante simulación de ingresos

como producto de sus actividades legítimas; y mediante la recepción y transferencia de fondos el

extranjero

Señales de alerta:

 Operaciones realizadas fuera de perfil

 Operaciones fraccionadas para eludir sistemas de control

 Utilización intensificada de efectivo

 Actividades realizadas en zonas de alto riesgo

Para la evaluación de este caso se tiene  que ingresar los primeros parámetros que da el usuario en este

caso

$ _ = 22; //$ _ = 1;$ _ = 1;
Como se puede observar las variables que se muestran como$ _ = 22; //
Le va a decir al algoritmo que ejecute las reglas que se encuentran almacenas con la clave 22
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Y por último las variables solo indican a que datos van a acceder de la base de conocimientos

$ _ = 1;$ _ = 1;
Una vez realizado esto las variables se almacenan como se muestra a continuación

$ = " : _ = $ _ , " . ": _ = $ _ , " . " : _= $ _ , : _ = $ _ , ";
Ahora esta variable es mandada a la función

($ )
Donde lo primero que hace es separar las condiciones entrantes en: reglas y variables por medio de la

función

_ ($ )
La cual por medio de ciclos,  condiciones  y  diversas funciones  lo cual da como resultado

− −>> _ = 22− −>> _ = 1− −>> _ = 1
Las variables son almacenadas en un arreglo llamado $arreglos_vars y el indice de la regla en

$arreglos_reglas

Acto seguido la variable $arreglos_reglas , permite determinar la posición de las regla padre y la del

hijo en la base de conocimiento mediante una consulta
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_ℎ 4. ℎ _= ′ _ ′ _ = ′22′ _ℎ
Dentro de la base de conocimientos extrae una a una las reglas, por ejemplo aquí se muestra una de

las reglas extraídas y también muestra su orden de ejecución

: _ == _ _ : 2
Una vez extraída se procede a determinar la naturaleza de cada uno de sus elementos de acuerdo a lo

designado en la base de conocimientos.

Esto se logra por medio de una función llamada_ ($ _ _ )
La cual recibe la regla extraída y la descompone_ == _ _: _: ==: _ _: 3

Terminado esto se procede a asignar la naturaleza de los elementos, por medio de una función la cual

contiene instrucciones y una de ellas por medio de una consulta busca su naturaleza en la base de

conocimiento _ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ _ ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ == ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ _ _ ′
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Y las determina : _ −: == −: _ _ −
Se guardan en la variable $elementos_regla, después las variables $elementos_regla y $arreglos_vars

son enviados a la función. _ ($ _ , $ _ )
La cual por medio de un ciclo determina si los elementos coincidan con la regla evaluada, si estos

coinciden se procede al tratamiento que tendrá la regla: _ ==∗∗∗∗∗∗
En este caso será de relación por el elemento == y como se puede observar no tiene elementos FB y A

, si fuese así se hace las operaciones por precedencia , por ultimo este dará falso o verdadero .: _ ==: _ _ ==: 0
Y con esto se da concluida la evaluación de una regla que se encuentra en la base de conocimiento, a

continuación se muestran algunas reglas evaluadas para determinar si es posible sospechoso de realizar

operaciones inusuales.
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Tabla 22. Resultado de evaluación de reglas para caso 1
Fuente: Elaboración Propia.

Regla Regla curso desglozada Regla substituida: Resultado
1 tpo_categ == Asalariado Padre_de_familia == Asalariado 0
2 tpo_categ ==

Actividades_Profesionales_por_cuenta_pro
pia

Padre_de_familia ==
Actividades_Profesionales_por_cuenta_pro
pia

0

3 tpo_categ == Actividades_comerciales Padre_de_familia ==
Actividades_comerciales

0

4 tpo_categ == Actividades_industriales Padre_de_familia ==
Actividades_industriales

0

5 tpo_categ ==
Actividades_de_autotransporte

Padre_de_familia ==
Actividades_de_autotransporte

0

6 tpo_categ == Actividades_ganaderas Padre_de_familia == Actividades_ganaderas 0
7 tpo_categ == Actividades_de_pesca Padre_de_familia == Actividades_de_pesca 0
8 tpo_categ == Actividades_silvicolas Padre_de_familia == Actividades_silvicolas 0
9 tpo_categ == Venta_de_servicios Padre_de_familia == Venta_de_servicios 0
10 tpo_categ == Arrendatarios Padre_de_familia == Arrendatarios 0
11 tpo_categ == Pensionado Padre_de_familia == Pensionado 0
12 tpo_categ == Venta_de_bienes Padre_de_familia == Venta_de_bienes 0
13 desglozada: tpo_categ == Padre_de_familia Padre_de_familia == Padre_de_familia 1
13-1 SUMA ( Saldoin E id_cliente C

antilavadop4.cuentas ) > 200000
206000 > 200000 1

13-1 SUMA ( monto E id_cuenta C
antilavadop4.registroop )

203000 1

13-1 CUENTA ( monto E id_cuenta C
antilavadop4.registroop ) > 4

11 > 4 1

El resultado final de la evaluación de reglas es: 1

Como se puede observar hay reglas más elaboradas que usan FB

Figura 55. Regla compleja
Fuente: Elaboración propia
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Como se muestra en la figura 55 se encuentran diversos elementos  a continuación se desglosan los

elementos de acuerdo a la función descompone_regla($regla_a_descomponer)
:: (::: _:: 4.: )

` : 8
Después se ejecuta las consultas para acceder a su naturaleza_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′(′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ _ ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′ 4. ′_ 4. _= ′ _ 22′ _ = ′)′
Y las determina : − −: ( − −: − −: − −: _ − −: − −: 4. − −: ) − −
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Como se vio anteriormente se determina si los elementos coinciden con la reglas  por medio de la funciónempata_variables() y si esto es correcto, se procede a evaluar cuál es su tratamiento

: ( _ 4. )∗∗
En este caso se le dará un tratamiento que es FB y entra al algoritmo de SQL

Para el tratamiento de este tipo de reglas se accede primero a la base y la tabla donde se encuentran

los elementos.

Hecho lo anterior se resolverá si hay una función FB y será lo único que atenderáó ∶
Acto seguido buscara el paréntesis de inicio y fin de esta FB y determinara hasta que posición avanzaraó : 8
Esto se realiza porque puede haber más FB en un regla y determina hasta que posición evaluar la

primera FB

Determinado lo anterior se evalúa que conjuntos maneja y si hay valores enteros::
Ahora lo que prosigues es ver si las variables que maneja la regla son compatibles con las  variables que

se guardaron anteriormente. ____ __ __ _
Como se puede observar son compatibles ya que monto está contenida en con_cve  e id_cuenta fue

asignada por el usuario.
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− _−
Enseguida Busca los elementos que pertenecen a las consultas en SQL: _ = 1: 4.
Esto se hace por que C indica una sentencia en SQL que es where y C es la sentencia FROM y estas son

sustituidas de la siguiente forma

: ( ) _ 4. _= 1
Se sintetiza dando como resultado: 203000 y con eso finaliza la evaluación de la regla

4.2.- Caso 2.

Descripción:

En este caso, una organización que se dedica a la Venta de Bienes que se encuentra en Hidalgo, en el

último mes ha tenido ingresos fuera del país, que no genera ninguna señal de advertencia porque sus

operaciones no están fuera del perfil y su área geográfica en el que trabaja

Señales:

• Operaciones realizadas dentro del perfil.

• Ingreso del país sin deficiencia estratégica.

• Uso intensivo de efectivo.

• Transferencias sostenibles.

En este caso solo se describirá lo contenido en la tabla 23, ya que en el caso anterior se mostró a detalle

cómo funciona.
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Tabla 23. Resultado de evaluación de reglas para caso 2
Fuente: Elaboración Propia.

Regla Regla curso desglozada Regla substituida: Resultado
1 tpo_categ == Venta_de_bienes Venta_de_bienes == Asalariado 0
2 tpo_categ ==

Actividades_Profesionales_por_cuenta_pro
pia

Venta_de_bienes ==
Actividades_Profesionales_por_cuenta_pro
pia

0

3 tpo_categ == Actividades_comerciales Venta_de_bienes ==
Actividades_comerciales

0

4 tpo_categ == Actividades_industriales Venta_de_bienes ==
Actividades_industriales

0

5 tpo_categ ==
Actividades_de_autotransporte

Venta_de_bienes ==
Actividades_de_autotransporte

0

6 tpo_categ == Actividades_ganaderas Venta_de_bienes == Actividades_ganaderas 0
7 tpo_categ == Venta_de_bienes Venta_de_bienes == Venta_de_bienes 1
8 SUMA ( Saldoin E id_cliente C

antilavadop4.cuentas ) > 2000000
2030000> 2000000 1

9 CUENTA ( cobertura == extranjero E
id_cliente C antilavadop4.registroop )>10

0> 10 0

13-1 CUENTA ( deposito == extranjero E
id_cliente C antilavadop4.registroop )>10

5 > 10 0

El resultado final de la evaluación de reglas es: 0

La variable tpo_categ contiene el valor de venta de bienes, a lo cual el motor de inferencia ejecuta la

primera regla. 1 . − _ ==
Luego, el motor de inferencia busca el contenido de la variable tpo_categ, que se sustituye en la regla y

es la siguiente 1 _ _ ==
Una vez que todos los elementos de la regla proceden a evaluar, lo que resulta en 0, porque

Venta_de_bienes no es igual a asalariados, como resultado, el motor de inferencia ejecuta la siguiente

regla.

Como se puede ver en la tabla 23, las reglas 2 a 7 son similares y siguen el mismo tratamiento, excepto

la regla 7 que resulta en 1 porque:

7 _ == _ _
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Luego él hace la sustitución. 7 _ _ == _ _
Y se evalúa dando como resultado 1, a lo cual el motor de inferencia procede a ejecutar la siguiente

regla. 8 ( _ 4. ) > 2000000
Que contiene estos elementos:

 Función SUM () que realiza la suma de lo que está contenido en ella.

 La variable SaldoIn contiene importes de las cuentas del cliente y estos datos se extraen de la base

de datos.

 E significa que pertenece a.

 Variable Id_cliente se asigna a través de la interfaz.

 C significa que está contenido en

 antilavadop4.cuentas es la base de datos y la tabla donde se encuentran los datos.

 Comparación> 2000000.

En otras palabras, la regla realiza la suma del saldo de las cuentas que el cliente tiene contenidas en la

base de datos para luego hacer la comparación, lo que da como resultado:

2030000 > 2000000
Por lo tanto, la evaluación da 1 y continúa con la siguiente regla.

( == _ 4. ) > 10
Contiene los siguientes elementos:
 Función Cuenta () realiza la cuenta de lo que está contenido en ella.

 La variable cobertura contiene datos sobre transferencias del cliente al extranjero.

 Comparación con la constante extranjero.

 E significa que pertenece a.

 Variable Id_cliente se asigna a través de la interfaz.
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 C significa que está contenido en.

 antilavadop4.registroop es la base de datos y la tabla donde se encuentran los datos.

 Comparación> 10.

La regla cuenta las transferencias realizadas en el extranjero por el cliente que figuran en la base de datos

para luego hacer la comparación, lo que resulta en:0 > 10
Por lo tanto, dando la evaluación 0 y consecuentemente el motor de inferencia procede a la siguiente
regla 10 ( == _ 4. ) > 10
Contiene los siguientes elementos:

 Función Cuenta () realiza la cuenta de lo que está contenido en ella.

 La variable deposito contiene datos de transferencias realizadas desde el extranjero a la cuenta del

cliente.

 Comparación con la constante extranjero.

 E significa que pertenece a.

 Variable Id_cliente se asigna a través de la interfaz.

 C significa que está contenido en.

 antilavadop4.registroop es la base de datos y la tabla donde se encuentran los datos.

 Comparación> 10.

La regla cuenta las transferencias realizadas desde el extranjero al cliente que figura en la base de datos

para luego hacer la comparación, lo que da como resultado:0 > 10
La evaluación de las reglas encontradas en la base de conocimiento y los registros contenidos en ella

da como resultado que no sea sospechoso de lavado de dinero.

Como resultado se observa que las reglas están siendo evaluadas correctamente, en el siguiente

apartado se hará una evaluación de las transacciones detectadas por el sistema.
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4.3.- Validación.

Para comprobar la eficiencia de nuestro sistema experto se hará de dos formas, la primera es medirlo

en base al tiempo que tarda en ejecutar las reglas del caso 1 como también ejecutar las reglas del caso 2

en otros sistemas como son drools y jess.

La medición de los tiempos de ejecución en el sistema desarrollado en esta investigación, se realizó

con ayuda de la función de php llamada  microtime(), la cual devuelve el tiempo en microsegundos actual.

Para calcular los tiempos de ejecución de cada una de las reglas se siguió el siguiente procedimiento.

1. Obtener el tiempo inicial en microsegundos, con la función microtime() de PHP.

2. Ejecutar la regla cuyo tiempo de procesamiento se quiere calcular.

3. Obtener de nuevo el tiempo en microsegundos, que será el instante final.

4. Al tiempo final, le resto el tiempo inicial y así obtengo el tiempo de procesamiento de esa regla.

Dando los siguientes resultados:

Tabla 24.Resultado del tiempo de evaluación de reglas para caso 1
Fuente: Elaboración Propia.

Sistema tpo_categ == Asalariado 0.0121002305302195
tpo_categ == Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia 0.0120384885236042
tpo_categ == Actividades_comerciales 0.0123295579833623
tpo_categ == Actividades_industriales 0.0125784303898968
tpo_categ == Actividades_de_autotransporte 0.0131890347799940
tpo_categ == Actividades_ganaderas 0.0135864488323143
tpo_categ == Actividades_de_pesca 0.0138053523103137
tpo_categ == Actividades_silvicolas 0.0127062243159262
tpo_categ == Venta_de_servicios 0.0145415455547760
tpo_categ == Arrendatarios 0.0134459256289466
tpo_categ == Pensionado 0.0145784303898968
tpo_categ == Venta_de_bienes 0.0149678259997998
tpo_categ == Padre_de_familia 0.0145081687882129
SUMA ( Saldoin E id_cliente C antilavadop4.cuentas ) > 200000 0.1360980254585547
SUMA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) 0.1406935952691155
CUENTA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) > 4 0.1482108850355818
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A su vez para comprobar la eficiencia del sistema experto se utilizaron los siguientes sistemas basados

en reglas de código abierto, escritos en Java:

 Drools

 Jess

Debido a que su programación basada en reglas nos permite simplificar el traslado de las reglas

utilizadas en nuestro sistema.

Siguiendo este contexto se cargaron las diferentes reglas, para después poder obtener su tiempo de

ejecución.

Tabla 25. Resultado del tiempo de evaluación de reglas para caso 1 (drools)
Fuente: Elaboración Propia.

Sistemas Actuales Regla Tiempo de ejecución
Drools tpo_categ == Asalariado 0.0130127292773379

tpo_categ ==
Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia 0.0146267415054626
tpo_categ == Actividades_comerciales 0.0141325047609502
tpo_categ == Actividades_industriales 0.0132880625438509
tpo_categ == Actividades_de_autotransporte 0.0149401623734590
tpo_categ == Actividades_ganaderas 0.0149458755136815
tpo_categ == Actividades_de_pesca 0.0130023053021950
tpo_categ == Actividades_silvicolas 0.0131452340382881
tpo_categ == Venta_de_servicios 0.0141509471785106
tpo_categ == Arrendatarios 0.0140116267415055
tpo_categ == Pensionado 0.0141682870602385
tpo_categ == Venta_de_bienes 0.0138225919615114
tpo_categ == Padre_de_familia 0.0149078881427283
SUMA ( Saldoin E id_cliente C antilavadop4.cuentas ) >
200000 0.1309401623734590
SUMA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) 0.1352580936153152
CUENTA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop )
> 4 0.1416267415054626

Ahora Jess es un motor de reglas para la plataforma Java, este proporciona una programación basada en

reglas que se denomina con frecuencia shell de sistema experto y representa las reglas como datos (red

RETE)
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Siguiendo este contexto se cargaron las diferentes reglas y hechos, para después poder obtener su

tiempo de ejecución con la función que se usó en drools, debido a que los dos manejan el lenguaje java,

obteniendo el siguiente resultado

Tabla 26. Resultado del tiempo de evaluación de reglas para caso 1 (jess)
Fuente: Elaboración Propia.

Jess

tpo_categ == Asalariado 0.0147027543349704
tpo_categ == Actividades_Profesionales_por_cuenta_propia 0.0147421068457500
tpo_categ == Actividades_comerciales 0.0142465671043400
tpo_categ == Actividades_industriales 0.0157753833817781
tpo_categ == Actividades_de_autotransporte 0.0158491530520196
tpo_categ == Actividades_ganaderas 0.0150012027663626
tpo_categ == Actividades_de_pesca 0.0155657011125589
tpo_categ == Actividades_silvicolas 0.0152178009421670
tpo_categ == Venta_de_servicios 0.0141049413651398
tpo_categ == Arrendatarios 0.0147615515686078
tpo_categ == Pensionado 0.0149977949283352
tpo_categ == Venta_de_bienes 0.0159586047910193
tpo_categ == Padre_de_familia 0.0154124486318532
SUMA ( Saldoin E id_cliente C antilavadop4.cuentas ) > 200000 0.1470852961812168
SUMA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) 0.1595830409942867
CUENTA ( monto E id_cuenta C antilavadop4.registroop ) > 4 0.1493595269118974

Una vez obtenidos los datos de tiempo de ejecución de las regla en cada sistema, se realiza una

comparación de nuestro sistema con drools y jess como se muestra a continuación:

Figura 56. Comparación de tiempos de ejecución del sistema desarrollado vs drools
Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en la figura 56 las reglas 1,2,3,4,5,6,8,10,13 el algoritmo basado en árbol de

decisión del sistema experto realizado , es eficiente en las reglas que utilizan operadores relacionales ,

pero cuando se realizan reglas que solicitan datos, suman y cuentan los datos extraídos de la base de

datos , como lo son las reglas 14 , 15 y 16 , estas tardan más tiempo en ejecutarse en nuestro sistema.

Por otra parte la Figura 57 muestra que nuestro sistema es más eficiente en la mayoría de las reglas,

y esto es debido a que las comparación de operadores relacionales, accesos a lectura de datos en la base

de datos y las operaciones de suman, conteo, son más agiles en la ejecución en nuestro sistema.

Figura 57. Comparación de tiempos de ejecución del sistema desarrollado vs jess
Fuente: Elaboración Propia

Y por último se analiza la precisión de la detección de transacciones sospechosas, la cual se realiza a

través de los datos obtenidos del sistema experto nos dice que  8213 son transacciones sospechosas

entre  los 6362620  datos generados.

Para tener un mejor análisis de estos datos se usa  Jupyter Notebook, que es un entorno interactivo

que utiliza lenguaje Python  para facilitar la explicación y análisis de datos.
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Primero se analiza que tipo de transacciones (retiro, abono, transferencias, pago, debito) son las que

tienen este comportamiento sospechoso.

A continuación se muestra la siguiente grafica

Figura 58. Transacciones sospechosas por tipo de transacción
Fuente: Elaboración Propia

De los cinco tipos de transacciones analizadas, el acto ilícito ocurre solo en dos:

 transferencia :donde el cliente envía dinero a un tercero

 retiro: donde el cliente recibe el dinero de un tercero y este retira el  efectivo.

Mostrando que 4097 fueron por transacciones  por transferencia  y 4116 por retiro.

Por lo que el fraude se comete al transferir fondos a otra cuenta que posteriormente se retira todo el

monto.

A lo que se puede concluir que la media de que una transacción sea sospechosa es  de 0.00129, lo que

significa que hay 1.2 transacciones sospechosas por cada 1000 transacciones.
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Para medir la eficiencia del sistema creado se utilizara  una función de precisión que proporciona

jupyter llamada  “accuracy_score  ” que trabaja bajo el concepto de machine learning.

Esta calcula la precisión de las predicciones correctas de los datos generados por el sistema.

En la clasificación  la función devuelve la precisión del subconjunto de datos. Si todo el conjunto de

etiquetas predichas para una muestra coincide estrictamente con el verdadero conjunto de etiquetas,

entonces la precisión del subconjunto es 1.0; De lo contrario es 0.0.

Si es el valor predicho de la i-esima muestra y es el valor verdadero correspondiente, entonces la

fracción de predicciones correctas sobre se define como

ó ( , ) = 1 1( = )
Para ver la precisión se importa los datos, después se divide el conjunto de datos obtenidos del sistema

en prueba y entrenamiento. Y por último se obtiene la precisión de los datos generados que es

0.999569883685  (El tratamiento de estos datos se puede ver en el anexo B).

Para poder comparar la precisión del sistema, los datos se evaluaran con dos algoritmos diferentes  que

nos proporciona jupyter que son:

La regresión logística: se utiliza  cuando la variable dependiente es binaria y ayuda  a un análisis

predictivo.

Naive bayes : una técnica de clasificación y predicción supervisada que construye modelos que predicen

la probabilidad de posibles resultados.

Para la regresión logística nos dio una precisión de : 0.998924447266 y para Naive Bayes de

0.992374210624
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Figura 59. Precisión de algoritmos

Fuente: Elaboración Propia

En conclusión para lidiar con el gran sesgo en los datos, se creó un sistema que tiene algoritmo de

basado en árboles de decisión  y reglas, que funciona mejor con datos fuertemente desequilibrados.

Por lo tanto, el sistema desarrollado puede ser aplicable a una variedad problemas de detección.

4.4.- Mantenimiento.

En esta fase es necesario supervisar el funcionamiento del sistema experto durante un lapso de tiempo,

para saber si funciona correctamente. Es posible que el sistema experto necesite ser modificado, ya sea

consecuencia de la detección de errores o bien ante nuevas exigencias y/o necesidades del usuario del

sistema. Es importante documentar todos los errores (y sus correcciones) y/o modificaciones realizadas

en el sistema.
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En esta investigación se propone un sistema experto para la detección de transacciones bancarias

sospechosas de lavado de dinero. El cual utiliza un algoritmo evaluador de reglas y un algoritmo

constructor de lenguaje SQL , construidos en base a el algoritmo de árboles de decisión.

Estos algoritmos se apoyan utilizando bases de datos donde se almacena las reglas y la información de

las transacciones, para presentar un informe de dichas transacciones.

También se describe una estructura genérica para la creación de reglas, con el fin de mejorar la

flexibilidad y adaptabilidad del sistema experto.

Siguiendo este marco, se desarrolló el sistema experto en PHP para que pueda ejecutarse en diversas

plataformas.

Después en el proceso de simulación y evaluación, se construyeron varios casos de lavado de dinero

basados en los casos del mundo real  y utilizando un conjunto de datos de transacciones simuladas

basadas en datos reales, con el propósito de evaluar la efectividad del sistema experto.

Con lo cual se demostró que el sistema experto puede apoyar de forma integral al análisis de

transacciones sospechosas de lavado, dando un soporte a las áreas estratégicas para la toma de

decisiones, para cumplir con las metas y objetivos organizacionales bancos.

Sin embargo, existen muchos problemas abiertos y no resueltos, ya que la complejidad del problema

es enorme y su campo de aplicación ilimitado, por lo que se recomienda desarrollar un sistema experto

que pueda evolucionar en múltiples áreas y descifrar problemas no resueltos, para así atacar los diferentes

problemas en forma particular e integrando los resultados a la idea general.

Y finalmente una mejora al algoritmo para soportar diversas fuentes de datos.
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Glosario

Actividades Vulnerables. Las actividades que realicen las Entidades Financieras.

Algoritmo. Un procedimiento por pasos, que en un determinado número de ellos produce el óptimo.

Análisis de software. El proceso de recopilación de los requisitos se centra e intensifica
especialmente en el software

Base de conocimiento. es un tipo especial de base de datos para la gestión del conocimiento

Cibernética. La ciencia del control en los sistemas hombre-máquina.

Cliente. Cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con
quienes realicen Actividades Vulnerables.

Codificación. Proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de
destino. Consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya han sido
cuantificados al sistema binario.

Complejidad. La intrincación de intra e interrelaciones entre componentes de sistemas.

Control. Actividades del diseño de sistemas, por las cuales se mantiene un sistema dentro de límites
de equilibrio viable. Medición de los resultados de las actividades, su comparación con los objetivos
predeterminados y proceder a tomar medidas correctivas si fuera necesario. El control representa la
cuarta y última de las funciones administrativas. Podrá ser efectivo tan sólo si ha llevado a cabo una
adecuada planeación.

Cosmovisión. Sinónimo de Weltanschauung. La forma en la cual un autor de decisiones ve la totalidad
de un problema el cual está influenciado por cuatro componentes: a) premisas, b) supuestos, c) estilo
cognoscitivo y d) sistema de indagación.

Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los tipificados en el Capítulo II del Título
Vigésimo Tercero, Libro Segundo del Código Penal Federal.

Diseño de software. es el proceso por el que un agente crea una especificación de un artefacto de
software, pensado para cumplir unos objetivos, utilizando un conjunto de componentes primitivos y
sujeto a restricciones

Enfoque de sistemas. Un enfoque que predica “resolver los problemas del sistema mayor, con
soluciones que satisfacen no sólo a los objetivos de los subsistemas, sino también la sobrevivencia del
sistema global”. Puede verse también como una metodología de cambio, incluida en el paradigma de
sistemas, que toma un enfoque holístico a problemas de sistemas complejos.

Entidades Financieras. Aquellas reguladas por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito;
87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la
Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de
Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
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Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

Ética. Sinónimo de moralidad. Código de conducta y responsabilidad que deben seguir los agentes de
cambio cuando diseñan sistemas.

Evolución. El proceso por el cual el universo aumenta su complejidad y contrarresta los procesos
entrópicos que tienden a la disipación progresiva y la disminución de organización.

Globalización. La transformación de las economías nacionales en una sola economía internacional.

Ingeniería de Software. Es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y
construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar,
operar (funcionar) y mantenerlos.

Jerarquía. Una estructura de puntos o eventos que admiten cierta forma de categorización a niveles.

Leyes. Las “reglas del juego” bajo las cuales la sociedad señala que una organización debe operar.

Modelos. “Subrogados” del mundo real, que nos ayudan a comprender cómo funcionan. Se espera
que los administradores no “equivoquen el modelo por la realidad” y manejen el modelo, en vez de la
situación efectiva, perteneciente al mundo real. Los modelos de decisión se utilizan para convertir
entradas en salidas y elegir las alternativas que satisfacen los objetivos del autor de decisiones.

Oficial de Cumplimiento. Funcionario responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis
Financiero”, el cual es también denominado oficial de cumplimento en diversos cuerpos normativos
tanto nacionales como internacionales.

Operación en efectivo. Transacción que involucra la entrada o salida de dinero en efectivo, en
cualquier denominación de moneda, hacia o desde una institución financiera.

Operación sospechosa. Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y
costumbres de la actividad (económica) de que se trate, resulte inusual o carente de justificación
económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada”.

Personas Expuestas Políticamente (PEP).Personas que se desempeñan o hayan desempeñado
funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las
mismas. Se incluyen en esta categorías a Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía
(entre ellos a los miembros de las mesas directivas de los partidos políticos), funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y las
personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en México.

Políticas. Señalamientos generales que ayudan en la toma de decisiones. Definen las fronteras entre
qué decisiones se pueden tomar, y servirán como directrices para el logro de los objetivos

Pruebas de software. son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar
información objetiva e independiente sobre la calidad del producto
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Retroalimentación. La característica de regulación por la cual se recicla una porción de la salida –
generalmente la diferencia entre los resultados real y deseado – a la entrada, a fin de mantener el
sistema entre los umbrales del equilibrio.

Sistema experto. Programa de inteligencia artificial diseñado para resolver problemas o tomar
decisiones en un ámbito determinado de modo análogo al razonamiento humano.

Sistemas. Ensambles real o ideado o conjuntos de elementos relacionados “que se han identificado
como de interés especial”.

Sujetos obligados. Personas Naturales y/o jurídicas, que están obligadas a informar sobre los actos,
transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades y a cumplir
con la normativa para la prevención de lavado de dinero.
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Generador de
Clientes

Generador de
Transacciones

Base de Datos

Servidor Web

Anexo A
Se desarrolló un simulador el cual  consta de 3 partes:

1. Generador de Clientes

2. Generador de Transacciones

3. Base datos

Figura 60. Componentes del Simulador
Fuente: Elaboración Propia

La página que genera a los clientes y las cuentas  funciona de la siguiente manera

Figura 61. Componentes del Generador de Clientes
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 62. Código Fuente Generador de Clientes
Fuente: Elaboración Propia

Como se muestra en la Figura 62 se puede observar un campo en el cual se ingresa el número de

clientes que se quieren crear, una vez realizado esto se le da guardar, lo cual activa una acción llamada

insertar2.php

Figura 63. Extracto Código Fuente insertar2.php
Fuente: Elaboración Propia

Esta acción realiza dos tareas la primera lo que hace es generar los nombres, apellidos, nacionalidad,

número de cuenta, saldo inicial y por último la ocupación/profesión, esto es guardado en la base de

datos.
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Figura 64. Datos  de los Clientes Generados y Guardados en la Base de datos
Fuente: Elaboración Propia

La segunda acción es crear cuentas de los clientes, su saldo inicial y el número de cuentas adicionales

están condicionadas, una vez creadas, estas se guardan en la base de datos como se muestra en la Figura

65.

Figura 65. Datos  de las Cuentas Generadas  y Guardadas en la Base de Datos
Fuente: Elaboración Propia
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Una vez ya generados los clientes y las cuentas, se procede a a la segunda parte del simulador que es

la que genera transacciones aleatorias de los clientes

Figura 66. Componentes del Generador de Transacciones
Fuente: Elaboración Propia

Los componentes que se muestran en la Figura 66 muestran tres cajas de las cuales dos sirven para

poner el periodo de las transacciones  y el último es para poner el número de transacciones que se quieren

realizar.

Una vez elegido el rango de fechas y las transacciones se da guardar, lo cual ejecuta acción llamada

insertar1.php como se muestra en la Figura 67.

Figura 67. Extracto Código Fuente Generador de Transacciones
Fuente: Elaboración Propia
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Esta acción lo que hace es generar aleatoriamente transacciones de diferentes clientes y sus diversas

cuentas estas contienen la fecha y hora de operación, si es ingreso o egreso y por último la cobertura y la

ciudad, las cuales son guardas en la base de datos.

Figura 68. Datos  de las Transacciones Generadas  y Guardadas en la Base de Datos
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo B.

Regresión logística

from sklearn import linear_model
logitic = linear_model.LogisticRegression()
model = logitic.fit(X_train,y_train)
predictions = model.predict(X_test)
print(classification_report(y_test,predictions))
print(confusion_matrix(y_test, predictions))
accuracy_score(y_test,predictions)

precision    recall  f1-score   support

0       1.00      1.00      1.00   1906351
1       0.77      0.23      0.35      2435

avg / total       1.00      1.00      1.00   1908786

[[1906185     166]
[   1887     548]]

0.99892444726648244
print ("Logistic Regression Accuracy", accuracy_score(y_test,predictions))
Logistic Regression Accuracy 0.998924447266

Naive bayes

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
gnb = GaussianNB()
model = gnb.fit(X_train,y_train)
predictions = model.predict(X_test)
print(classification_report(y_test,predictions))
print(confusion_matrix(y_test, predictions))
accuracy_score(y_test,predictions)

precision    recall  f1-score   support

0       1.00      0.99      1.00   1906351
1       0.03      0.16      0.05      2435

avg / total       1.00      0.99      0.99   1908786

[[1893838   12513]
[   2043     392]]

0.99237421062392539
print ("Navie bayes Accuracy", accuracy_score(y_test,predictions))
Navie bayes Accuracy 0.992374210624


