
Se trata de una plataforma de apoyo 

a la decisión en tiempo real, que 

integra las más novedosas técnicas en 

tratamiento de información para 

extraer conocimiento inferido, de 

forma que permita predecir 

comportamientos a futuro, y en base 

a estas clasificaciones, 

segmentaciones y prospectivas, 

"alertar" a los usuarios expertos 

sobre en qué parte del total de 

 

• Ayuda a los técnicos en la instrumentación de 

reglas para el seguimiento y control de la 

concesión de ayudas sociales. 

• Detecta anomalías en las pautas de 

comportamiento. 

• Sistema de alertas sobre casos inciertos. 

• Representa gráficamente zonas con probabilidad 

alta de fraude. 

• Plataforma de integración de información y 

seguimiento de la correcta utilización de las 

ayudas. 

• El sistema aprende de forma automática ante 

nuevos casos de fraude. 

 

Beneficios / Objetivos 

Detección del fraude social por 

medio de técnicas de minería de 

datos y análisis de redes de 

conexiones 

Plataforma global de ayuda a la gestión de 

aquellos posibles "círculos" de riesgo en políticas 

sociales GuiDes Fraude Social está configurado con los siguientes 

módulos: 

• Integración de fuentes de información (ETL).  

• Modelo automático de detección de fraude.  

• Control de padrón.  

• Detección de anomalías en las pautas de comportamiento.  

• Sistema de alertas sobre casos inciertos.  

• Sistema de representación gráfica de zonas con 

probabilidad alta de fraude.  

• Aprendizaje automático ante nuevos casos de fraude.  

• Análisis de redes sociales.  

• Módulo de aprobación de reglas e introducción de 

conocimiento técnico en el sistema.  

• Motor de reglas y ejecución de los controles.  

• Representación gráfica de la información y gestión de 

alertas. 

Módulos  

En la década de los 80, las soluciones tecnológicas al respecto se 

basaban en la implementación de reglas programadas y técnicas de 

gestión de alertas que identificaban patrones específicos buscados. 

En la década de los 90, se comenzaron aplicar nuevas tecnologías 

como las búsquedas en bases de datos, etc., básicamente, la consulta 

reactiva “a posteriori” en grandes volúmenes de datos. 

 

Hoy en día, los rápidos avances en la tecnología, permiten construir 

modelos predictivos basados en comparativas estadísticas de 

patrones de actuación, así como el análisis de redes sociales que 

muestran, de forma gráfica y geoposicionada, vínculos entre agentes 

y su posible estado fraudulento. Además, los sistemas tienen una 

gran capacidad de aprendizaje sobre las actuaciones generadas en 

base a las alertas detectadas. 

GuiDES, Global ubiquitous intellegent Decision 

Expert System  

la información tienen que "enfocar" los esfuerzos de análisis 

avanzado. De esta forma, se cambia el paradigma de utilizar el 80% 

del tiempo en revisar el 100% de la información sin conocer "a 

priori", dónde esta información, si es válida y obteniendo un ROI 

de la extracción de tan sólo el 20% de las alertas importantes, a 

utilizar el 20% del tiempo en analizar el 80% de las alertas 

realmente relevantes.  

El fraude social y las TIC 

Más información en: 

@rtdibermatica 

http://rtdibermatica.com 
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