
  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 
 

TESIS DE GRADO 

“MACHINE LEARNING PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS EN ENTIDADES 

FINANCIERAS” 

PARA OPTAR AL TITULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 

POSTULANTE: DAVID ISRRAEL IBAÑEZ YUJRA 

 

TUTOR METODOLÓGICO: LIC FREDDY MIGUEL TOLEDO PAZ 
 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2021 



2 
 

HOJA DE CALIFICACIONES. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA. 

Tesis de grado. 

MACHINE LEARNING PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS EN ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

Presentado por:  David Israel Ibáñez Yujra. 

Para optar el grado académico de licenciatura en informática. 

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos. 

Nota numeral:   74 

No tan literal:   Setenta y cuatro 

Ha sido:   Aprobado 

Director de la carrera de informática: Ph.D. José María Tapia Baltazar. 

Tutor:    Lic. Freddy Miguel Toledo Paz 

Tribunal:   P.Ph. D. Yohoni Cuenca Sarzuri 

Tribunal:   M.Sc. Miguel Cotaña Mier 

Tribunal:   M.Sc. Menfy Morales Rios 

Tribunal:   Lic. Victoria Hurtado Cerruto 

  



3 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA. 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO 

SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS.  

 

 

LICENCIA DE USO 

 

 

El usuario está autorizado a: 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil. 

b) copiar, almacenar o imprimir. Si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado 

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionado la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente. Respetando normas de redacción e investigación 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material 

coma sin la autorización correspondiente 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVA EN EL INICIO DE ACCIONES 

LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

  



4 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por darme vida y salud durante todo mi camino. A mis padres 

por apoyarme y permitirme emprender en esta carrera. A mi madre por 

motivarme a seguir adelante y concluir la carrera. A mi hermana 

Jhosseline. Por todas las alegrías y motivación que me ha dado antes y 

durante mi vida universitaria. 

Al Lic. Freddy Miguel Toledo paz por brindarme la oportunidad de 

defender y guiarme durante el proceso de preparación de esta tesis. 

También a todo el plantel docente de la carrera d e informática, por el 

conocimiento que ha sido compartido con esfuerzo, paciencia y 

dedicación.  

 

 

 

 

isrra007@outlook.com 

  



5 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación. Se sugiere un modelo de Machine Learning que 

permitirá clasificar si aprobar o no una Solicitud de crédito de una entidad financiera. Se ha 

realizado todos los procesos, para implementar diferentes modelos de Machine Learning. Desde 

la obtención de los datos, preparación, limpieza de conjuntos de datos, normalización, entre 

otros. Además, se ha utilizado diferentes métricas. Para. Evaluar los modelos de clasificación 

implementados. 

Se ha desarrollado el presente proyecto con tecnología de Google Colab que es un entorno 

virtual donde se puede desarrollar Machine Learning utilizando hojas Jupyter y la nueva 

tecnología de Voila para brindar un entorno agradable al usuario final, también se ha alojado el 

proyecto en la plataforma Github y se encuentra listo para su despliegue en cualquier nube ya sea 

de Amazon, Azure Microsoft o Google. 

La metodología utilizada durante el desarrollo de este proyecto es la metodología fundamental 

para la aplicación de ciencia de datos de IBM propuesta en 2015 que es muy utilizada por los 

científicos de datos y vigente todavía hasta la fecha. 

Si se demuestra que el modelo permite clasificar si aprobar o no una solicitud de crédito en una 

entidad financiera, entonces su implementación permitirá la reducción del riesgo de crédito, el 

tiempo que se incurre en la toma de decisión de aprobar una solicitud y ofrecer a los solicitantes 

una experiencia crediticia positiva. 

Palabras Clave: 

Machine Learning, Modelo, Clasificación, Python, Google Colab, Voila, Conjunto de datos, 

Crédito, Préstamo, Entidad Financiera. 

Metodología  

Metodología fundamental para la aplicación de ciencia de datos de IBM   
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ABSTRACT 

In the present research work. A Machine Learning model is suggested that will allow to classify 

whether or not to approve a Credit Application from a financial institution. All the processes 

have been carried out to implement different Machine Learning models. From obtaining the data, 

preparation, cleaning of data sets, normalization, among others. In addition, different metrics 

have been used. For. Evaluate the classification models implemented. 

This project has been developed with Google Colab technology, which is a virtual environment 

where Machine Learning can be developed using Jupyter sheets and the new Voila technology to 

provide a pleasant environment for the end user, the project has also been hosted on the Github 

platform and it is ready for deployment in any cloud, be it Amazon, Azure Microsoft or Google. 

The methodology used during the development of this project is the fundamental methodology 

for the IBM data science application proposed in 2015 that is widely used by data scientists and 

still current to this day. 

If it is shown that the model allows to classify whether or not to approve a credit application in a 

financial institution, then its implementation will allow the reduction of credit risk, the time that 

is incurred in making the decision to approve an application and offer to the applicants a positive 

credit experience. 

Keywords: 

Machine Learning, Model, Classification, Python, Google Colab, Voila, Dataset, Credit, Loan, 

Financial Institution. 
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CAPÍTULO 1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día vivimos una era tecnológica fascinante, que avanza y crece exponencialmente tal 

es el caso de Machine Learning o Aprendizaje automático que sin darnos cuenta hemos 

estado rodeados de esta tecnología ya hace mucho tiempo, desde la detección de spam en 

nuestro correo electrónico, hasta una lista de recomendaciones de que mirar en Netflix, desde 

la publicidad increíble y precisa que nos sugiere Facebook o Google, hasta una aplicación 

capaz de traducir a varios idiomas con tan solo apuntar la cámara sobre una imagen con texto 

en otro idioma y son tan solo unos pocos ejemplos de aplicación del Machine Learning. 

El uso de esta ciencia se intensifica estos últimos años gracias a la gran cantidad de 

información que la humanidad ha generado y almacenado, todo esto con las ubicaciones de 

GPS, las fotos que han tomado y subido a las redes sociales, las transacciones realizadas, las 

búsquedas en Google, entre otros. Los modelos de Machine Learning son alimentados para 

su entrenamiento con toda esa información, de esta manera este campo de la ciencia es y 

puede ser aplicado a diferentes ámbitos de nuestras vidas, así las pequeñas y grandes 

empresas tienen la oportunidad de mejorar el producto o servicio que ofrecen.  

En el ámbito de finanzas donde se utiliza el Machine Learning para predecir la subida o la 

caída de las acciones en la bolsa de valores, además para verificar si los movimientos en una 

cuenta bancaria, coinciden con las operaciones efectivas que se han registrado en el área 

contable, así también se implementaron mecanismos de control frente al fraude con la 

detección de inyección SQL, entre otros. 

Lo que se pretende con el presente proyecto y exactamente en el área de finanzas, es el de 

implementar un modelo de Machine Learning que corrobore la aprobación o no de una 

solicitud de un préstamo, así optimizar el procedimiento en el que este incurre. Además, y 

por añadidura implícita el brindar cierto nivel de seguridad y confianza en el momento de la 

aprobación del préstamo, es decir, en la toma de decisiones. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Dentro del ámbito financiero existen muchos proyectos en donde se utiliza la tecnología de la 

ciencia de datos, que ayudan tanto a encontrar o describir los eventos que puedan ocurrir en 

el mercado financiero, así también proyectos para tratar la seguridad de sistemas financieros. 

A continuación, un resumen de algunos proyectos de los más destacados. 

Modelo de medición de riesgo en operaciones crediticias utilizando algoritmos de análisis de 

datos., Rubén Álvaro Saravia Mamani, UMSA., 2016. 

Investigación enfocada al crédito, donde se implementa un modelo de medición del riesgo 

crediticio tomando como base, datos generales del prestatario y de esta manera puede realizar 

una mejor evaluación y calcular el nivel de riesgo de un crédito. 

Detección de SQL Injection basada en Random Forest., Efraín Rojas., UMSA., 2018. 

Proyecto donde se hace el uso del algoritmo de clasificación RANDOM FOREST para la 

detección de SQL INJECTION, para lo cual se ha conseguido un data set de consultas que 

están relacionados con este tipo de ataques. Se entrena el Algoritmo Forest para detectar si 

una consulta es mala o legitima. 

Impacto de Machine Learning en el Sistema Financiero., Teresa Frances Monedero 

Universidad Pontificia., 2020. 

Un proyecto donde se demuestra con suficientes evidencias para afirmar que el impacto del 

Machine Learning es positivo en el sector financiero, al reducir los procesos repetitivos, 

reducción de tiempo motivación a los empleados, entre otros. 

1.3. PROBLEMA 

1.3.1. Planteamiento de problema 

En el sector financiero a nivel global en las entidades financieras se evidencia que todas las 

operaciones de préstamos o créditos representan un riesgo para estas entidades, debido a que 

siempre existe la posibilidad de sufrir un perdida parcial o total del importe.  
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Al fin de conseguir reducir el riesgo asumido por las entidades financieras respecto a las 

operaciones de préstamos, estas toman en cuenta varios parámetros como ser la liquidez y la 

rentabilidad del prestatario, además de ciertos factores de seguridad. 

A todo este proceso a seguir para la aprobación de un crédito o solicitud de préstamo la 

entidad financiera dedica cierto tiempo para la evaluación de los elementos fundamentales de 

información de tipo técnico-financiero que se exige a cada solicitante, este tiempo puede 

llegar a durar de 2 a 5 días para un préstamo rápido que consiste en montos mínimos y 

alrededor de dos semanas a cuatro para montos relativamente más altos 

El asunto es que muchos de los solicitantes desconocen los plazos y piensan que la 

aprobación se viabiliza en pocas horas y al notar de que no existe una respuesta, además de 

los días transcurridos, los solicitantes se desaniman y pueden abandonar su solicitud. Por lo 

que la entidad financiera sufre una reducción en la obtención de ingresos sin mencionar el 

prestigio de dicha entidad. 

Dentro de este contexto, en la actualidad y gracias a la tecnología existen numerosas 

herramientas que permiten a personas, instituciones y empresas a automatizar procesos y/o 

reducir los tiempos de procesamiento de información, que es lo que se pretende conseguir 

con el presente proyecto. 

Ahora en el presente proyecto se construye un modelo de Machine Learning para clasificar si 

otorgar o no un préstamo a una persona solicitante, con la meta de reducir el tiempo que 

conlleva la aprobación de dicha operación. 

1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo se puede utilizar Machine Learning para la aprobación de solicitudes de crédito en 

una entidad financiera? 
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1.3.3. Problemas Específicos 

o Se ocupa un enorme tiempo en analizar las solicitudes de préstamo. 

o Las solicitudes de examinan de manera individual 

o Existe incertidumbre respecto al riesgo de crédito a la hora de aprobar las solicitudes 

de préstamo. 

o No se cuenta con datos disponibles para el entrenamiento de los modelos de Machine 

Learning. 

1.3.4. Hipótesis 

Los modelos Machine Learning permiten clasificar si aprobar o no una solicitud de crédito 

de una entidad financiera. 

1.3.5. Operacionalización de variables 

Variable independiente: El Modelo de clasificación de Machine Learning supervisado. 

Variable dependiente: Conjunto de datos de los estados de solicitudes de crédito. 

Variable interviniente: Hiperparámetros del modelo de clasificación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Entrenar un modelo de Machine Learning para la aprobación de solicitudes de crédito.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

Los Objetivos específicos que permiten alcanzar el objetivo general se detallan a 

continuación:  

 Reducir tiempos para la aprobación de solicitudes. 

 Las solicitudes se revisan de manera automática y en conjunto. 

 Dar certidumbre respecto al riesgo de crédito. 

 Obtener un conjunto de datos 



16 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación social 

El presente proyecto pretende que el conjunto de profesionales a cargo de la atención de las 

solicitudes de préstamo, tengan una mejora en cuanto a tiempo y seguridad en el proceso que 

conllevar a atender las solicitudes de créditos, así sus clientes tengan una experiencia 

crediticia positiva. 

1.5.2. Justificación científica 

Se evidencia que las entidades financieras desde sus inicios de operaciones, tienen miles de 

millones de datos almacenados en sus servidores de información, y es casi seguro que todos 

estos datos tienen bastante información que no puede ser percibida a simple vista. Solo se 

necesita un análisis minucioso para que esa información sea percibida a simple vista y es 

precisamente lo que se hace con el presente proyecto. 

De esta manera este proyecto suma a la filosofía de la ciencia de Machine Learning, que una 

máquina tiene la capacidad de aprender y así automatizar procesos, predecir futuros eventos 

y/o corroborar la toma de decisiones en el área de finanzas. 

1.5.3. Justificación económica 

EL presente proyecto pretende reducir el tiempo en que se incurre al tomar una decisión de si 

aprobar o no una solicitud de préstamo, tiempo en el que los solicitantes se desmoralizan y 

cancelan su solicitud y esto como consecuencia se traduce en una reducción de los ingresos 

de una entidad financiera. Así mismo reducir el riesgo crediticio a la hora de otorgar estos 

créditos, Por tanto, al reducir los tiempos de procesamiento de solicitudes de préstamo, se 

reducirá la cantidad de personan que cancelan su solicitud así habrá un incremento notable en 

los ingresos respecto a la captación de dinero por préstamos conferidos. 
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1.6. LÍMITES Y ALCANCES 

1.6.1. Limites 

Este modelo de Machine Learning implementado, puede ser utilizado por una institución 

financiera que este regulada por la Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI) , a 

través de sus asesores de crédito, debido a que son ellos los intermediarios directos en las 

solicitudes. Además, que una de sus funciones principales es la de recopilar y verificar que la 

documentación ingresada por el solicitante cumpla con los requisitos.  

Así toda esta información recopilada ha de ser ingresada en un registro en forma de 

documento, para que el modelo implementado de Machine Learning realice las operaciones 

correspondientes sobre este documento. 

1.6.2. Alcances 

Un modelo de Machine Learning tiene un conjunto de modelos matemáticos y algoritmos 

implementados, que entienden patrones o la manera en que se comportan los datos así 

ayudan a la predicción de futuros eventos o clasificar estos datos en conjuntos  

El modelo final construido será capaz de predecir si aprobar o denegar una solicitud de 

préstamo. Todos los procedimientos que conlleva a realizar esta predicción se realizan de 

forma automática a excepción de la entrada de datos que deberá ser realizado por un asesor 

de crédito que tenga acceso al modelo implementado. Entonces los alcances del proyecto 

son: 

1. Interfaz para ingresar datos. 

2. Extracción de características. 

3. Generar un conjunto de datos 

4. Pre-procesar el nuevo conjunto datos. 

5. Normalización del nuevo conjunto de datos. 

6. Generar un registro en forma de documento en base a los datos ingresados y los 

valores predichos  

Cabe subrayar que todos los procesos detallados anteriormente a excepción del punto 1 

Ingresar datos se realizan de forma automática. 
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1.7. HERRAMIENTAS 

1.7.1. Hardware 

El presente proyecto de tesis se escribió y se construyó en el siguiente entorno:  

Computadora Personal (procesador de 2.8GHz Intel Core i5, y memoria RAM de 16GB 

DDR4) 

1.7.2. Software 

Las herramientas que emplean para la implementación de un modelo de Machine Learning 

son las más completas y las que más se utilizan actualmente porque están enfocadas 

exclusivamente para la ciencia de datos es decir análisis de datos, Minería de datos, Machine 

Learning, entre otros. 

Microsoft Excel software para procesamiento de hojas de cálculo desarrollada por Microsoft 

para Sistemas operativos Windows, macOS y Android. 

Git Hub Plataforma de alojamiento de proyectos web, software código fuente, hojas de 

cálculo entre otros que utiliza el sistema de control de versiones GIT.  

Python es un lenguaje de programación de computadoras, contiene un vocabulario y un 

conjunto de reglas gramaticales para instruir a una computadora para que realice tareas. 

Google Colab Entorno gratuito de Jupyter Notebook que no requiere configuración y que se 

ejecuta completamente en la nube 

Júpiter Notebook Jupyter Notebook es una aplicación web que permite crear y compartir 

documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo.  

Voila Es una aplicación web que permite convertir un Jupyter Notebook en un panel 

interactivo seguro y confiable para compartir el trabajo realizado con otras personas.  
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1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Metodología de Investigación 

Para el presente proyecto se utiliza el Método Hipotético-Deductivo  

 

Figura 1.1 Proceso del Método Hipotético-Deductivo Fuente: (USAC - Ciencias, 2017) 

 

1.8.2. Metodología de Cita Referencia Bibliográfica 

Para cita Referencia Bibliográfica se utiliza las normas APA en su sexta versión 

Las Normas APA es el estilo de organización y presentación de información que se 

encuentran publicadas bajo un manual que permite tener al alcance las formas en que se debe 

presentar un artículo científico. como referencias, citas, elaboración y presentación de tablas 

y figuras, entre otros. 
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1.8.3. Metodología de Desarrollo e Implementación 

IBM (International business machines) propone una metodología fundamental para la 

aplicación de ciencia de datos (Rollins, 2015) 

Esta metodología se organiza en diez etapas que representan un proceso interactivo (ver 

Figura 1.2), las cuales se presentan a continuación.  

 

Figura 1.2 Metodología fundamental para la ciencia de datos de IBM. Fuente (Rollins, 2015) 

Etapa 1: Comprensión del negocio  

Todos los proyectos comienzan con la comprensión del negocio. Los promotores de negocios 

que necesitan la solución analítica desempeñan el papel más importante en esta etapa, al 

definir el problema, los objetivos del proyecto y los requisitos de la solución desde una 

perspectiva empresarial. Esta primera etapa sienta las bases para que el problema empresarial 

sea resuelto con éxito. Para ayudar a garantizar el éxito del proyecto, los promotores deben 

participar mientras dure el proyecto para proporcionar experiencia en el dominio, revisar los 

hallazgos intermedios y garantizar que el trabajo siga su curso para generar la solución 

deseada.  
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Etapa 2: Enfoque analítico  

Cuando el problema empresarial se haya establecido claramente, el científico de datos podrá 

definir el enfoque analítico para resolver el problema. Esta etapa implica expresar el 

problema bajo el contexto de las técnicas estadísticas y de aprendizaje automático, para que 

la organización pueda identificar las más adecuadas para el resultado deseado. Por ejemplo, 

si el objetivo es predecir una respuesta como "sí" o "no", el enfoque analítico podría definirse 

como la construcción, las pruebas y la implementación de un modelo de clasificación.  

Etapa 3: Requisitos de datos  

El enfoque analítico elegido determina los requisitos de datos. Más concretamente, los  

métodos analíticos a utilizar requieren de determinados contenidos de datos, formatos y 

representaciones, orientados por el conocimiento en el dominio.  

Etapa 4: Recopilación de datos  

En la etapa inicial de recopilación de datos, los científicos de datos identifican y reúnen los 

recursos de datos disponibles (estructurados, no estructurados y semiestructurados) y 

relevantes para el dominio del problema. Por lo general, deben elegir si realizan inversiones 

adicionales para obtener elementos informativos menos accesibles. Lo mejor puede ser 

aplazar la decisión de inversión hasta que se sepa más sobre los datos y el modelo. Si hay 

algunas lagunas en la recopilación de datos, es posible que el científico tenga que revisar los 

requisitos de datos y recopilar más datos o nuevos datos. 

Aunque el muestreo y la subdivisión de datos siguen siendo importantes, las plataformas 

actuales de alto rendimiento y la funcionalidad analítica en la base de datos permiten que los 

científicos de datos utilicen conjuntos de datos mucho más grandes que contienen gran parte 

de los datos disponibles, o incluso todos. Al incorporar más datos, los modelos predictivos 

pueden representar mejor los eventos raros, como la incidencia de una enfermedad o un fallo 

del sistema.  
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Etapa 5: Comprensión de datos Después  

de la recopilación de datos inicial, los científicos de datos suelen utilizar estadísticas 

descriptivas y técnicas de visualización para comprender el contenido de los datos, evaluar su 

calidad y definir algunas perspectivas iniciales sobre ellos. Para llenar los huecos es posible 

que sea necesario volver a recopilar datos 

Etapa 6: Preparación de datos  

Esta etapa abarca todas las actividades para construir el conjunto de datos que se utilizará en 

la subsiguiente etapa de modelado. Entre las actividades de preparación de datos están la 

limpieza de datos (tratar con valores no válidos o que faltan, eliminar duplicados y dar un 

formato adecuado), combinar datos de múltiples fuentes (archivos, tablas y plataformas) y 

transformar los datos en variables más útiles. Los científicos de datos utilizan un proceso 

llamado ingeniería de características para crear variables explicativas adicionales, también 

conocidas como indicadores o características, a través de una combinación de conocimiento 

en el dominio y de variables estructuradas existentes. Cuando hay disponibles datos en texto, 

como los registros del centro de atención al cliente o las observaciones de los médicos en 

forma no estructurada o semiestructurada, la analítica de texto se puede utilizar para derivar 

nuevas variables estructuradas y, así, enriquecer el conjunto de indicadores y mejorar la 

precisión del modelo. La preparación de datos suele ser el paso más largo de los proyectos de 

ciencia de datos. En muchos dominios, algunos pasos de la preparación de datos son 

comunes para problemas diferentes. La automatización anticipada de determinados pasos de 

la preparación de datos puede acelerar el proceso al minimizar el tiempo de preparación a 

medida. Gracias al alto rendimiento, los sistemas masivamente paralelos y la funcionalidad 

analítica que reside donde se almacenan los datos de hoy en día, los científicos de datos 

pueden preparar los datos de forma más fácil y rápida utilizando conjuntos de datos muy 

grandes.  
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Etapa 7: Modelado  

La etapa de modelado utiliza la primera versión del conjunto de datos preparado y se enfoca 

en desarrollar modelos predictivos o descriptivos según el enfoque analítico previamente 

definido. En los modelos predictivos, los científicos de datos utilizan un conjunto de 

capacitación (datos históricos en los que se conoce el resultado de interés) para construir el 

modelo. El proceso de modelado normalmente es muy iterativo, ya que las organizaciones 

están adquiriendo algunas percepciones intermedias, lo que deriva en ajustes en la 

preparación de datos y en la especificación del modelo. Para una técnica determinada, los 

científicos de datos pueden probar múltiples algoritmos con sus respectivos parámetros para 

encontrar el mejor modelo para las variables disponibles.  

Etapa 8: Evaluación  

Durante el desarrollo del modelo y antes de su implementación, el científico de datos evalúa 

el modelo para comprender su calidad y garantizar que aborda el problema empresarial de 

manera adecuada y completa. La evaluación del modelo implica el cálculo de varias medidas 

de diagnóstico y de otros resultados, como tablas y gráficos, lo que permite al científico de 

datos interpretar la calidad y la eficacia del modelo en la resolución del problema. Para los 

modelos predictivos, los científicos de datos usan un conjunto de pruebas, que es 

independiente del conjunto de capacitación, pero sigue la misma distribución de probabilidad 

y tiene un resultado conocido. El conjunto de pruebas se utiliza para evaluar el modelo para 

ajustarlo según las necesidades. A veces, el modelo final también se aplica a un conjunto de 

validación para realizar una evaluación final. Además, los científicos de datos pueden asignar 

al modelo pruebas de significancia estadística como prueba adicional de su calidad. Esta 

prueba adicional puede ser fundamental para justificar la implementación del modelo o para 

tomar medidas cuando hay mucho en juego, como un costoso protocolo médico 

suplementario o un sistema crítico para vuelos en avión.  
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Etapa 9: Implementación  

Cuando el modelo satisfactorio ha sido desarrollado y aprobado por los promotores del 

negocio, se implementa en el entorno de producción o en un entorno de pruebas comparable. 

Por lo general, se implementa de forma limitada hasta que su rendimiento se haya evaluado 

completamente. Su implementación puede ser tan fácil como generar un informe con 

recomendaciones, o tan enrevesado como incrustar el modelo en un complejo proceso de 

puntuación y de flujo de trabajo administrado por una aplicación personalizada. La 

implementación de un modelo en un proceso operativo empresarial generalmente involucra a 

grupos, habilidades y tecnologías adicionales dentro de la empresa. Por ejemplo, un grupo de 

ventas puede implementar un modelo de propensión a la respuesta a través de un proceso de 

administración de campañas creado por un equipo de desarrollo y administrado por un grupo 

de marketing. 

Etapa 10: Retroalimentación  

Al recopilar los resultados del modelo implementado, la organización obtiene 

retroalimentación sobre el rendimiento del modelo y su impacto en el entorno en el que se 

implementó. Por ejemplo, la retroalimentación puede ser en forma de porcentajes de 

respuesta a una campaña promocional dirigida a un grupo de clientes que ha sido identificado 

por el modelo como respondedores de alto potencial. Los científicos de datos pueden analizar 

esta retroalimentación para ajustar el modelo para mejorar su precisión y utilidad. Pueden 

automatizar algunos o todos los pasos de la evaluación del modelo y de la recopilación de 

retroalimentación, el ajuste y la reimplementación del modelo para acelerar el proceso de 

actualización del modelo para obtener mejores resultados.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Machine Learning 

Todavía no existe una definición concreta de lo que Machine Learning significa; ya que es difícil 

de definir por el amplio campo que cubre esta rama de la inteligencia artificial y la numerosa 

cantidad de herramientas que utiliza. No obstante, a lo largo de la historia, muchas personas 

relacionadas al área de las matemáticas, estadística, informática, han pretendido dar una 

definición a lo que es Machine Learning, y todas estas definiciones se complementan entre sí 

veamos algunas de las definiciones más destacadas: 

Andrew Ng, Profesor de la Universidad de Stanford, la define como ―La ciencia de hacer que las 

computadoras actúen sin estar explícitamente programadas‖. 

Los expertos de Nvidia, lo definen como ―La práctica de usar algoritmos para analizar datos, 

aprender de ellos y luego hacer una determinación o predicción sobre algo en el mundo‖. 

McKinsey y Compañía, una de las consultoras más grande en esta área, indica que ―El 

aprendizaje automático o Machine Learning se basa en algoritmos que pueden aprender de los 

datos sin depender de la programación basada en reglas‖. 

Tom Mitchell de maneta técnica: ―Se dice que un programa informático aprende de la 

experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y la medida de rendimiento P, si su 

rendimiento en tareas en T medido por P mejora con la experiencia E.‖ 

La experiencia E hace referencia a grandes volúmenes de datos recolectados para la toma de 

decisiones T y la forma de medir su desempeño P, para comprobar que esos algoritmos mejoran 

con la adquisición de más experiencia. 

Entonces, entre muchas otras definiciones que existen, se puede concluir que Machine Learning 

o Aprendizaje automático, ―Es una ciencia que utiliza algoritmos que tienen la capacidad de 

aprender, con el fin de obtener información útil y cada vez mejor, a partir de analizar conjuntos 

de datos‖.  
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Ahora dentro de este campo y dependiendo de cómo se define un problema relacionado con la 

información que se desea obtener de un conjunto de datos, existen cuatro tipos de aprendizaje 

automático y son: Aprendizaje por refuerzo, Aprendizaje no supervisado, aprendizaje 

supervisado y el aprendizaje profundo. 

2.1.1. Aprendizaje por refuerzo 

Este tipo aprendizaje se basa en mejorar la respuesta del modelo usando un proceso de 

retroalimentación. El algoritmo aprende observando el mundo que le rodea. Su información de 

entrada es la retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. 

Por lo tanto, el modelo aprende a base de ensayo-error. (Think Big, 2017). 

 

Figura 2.1 Interacción agente-ambiente del aprendizaje por refuerzo Fuente: (Sutton & Barto, 2014) 

Más específicamente, el agente y el entorno interactúan en cada una de una secuencia de pasos 

de tiempo discretos, t = 0, 1, 2, 3, . . . 

En cada paso de tiempo t, el agente recibe alguna representación del estado del entorno, St ∈ S, 

donde S es el conjunto de estados posibles, y sobre esa base selecciona una acción, At ∈ A (St), 

donde A(St) es el conjunto de acciones disponibles en el estado St. Un paso de tiempo después, 

en parte como consecuencia de su acción, el agente recibe una recompensa numérica, Rt + 1 ∈ R 

⊂ R, y se encuentra en un nuevo estado, St + 1.3 ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.2.1 esquematiza la interacción agente-ambiente. 

En cada paso de tiempo, el agente implementa un mapeo de estados a probabilidades de 

seleccionar cada acción posible. Este mapeo se denomina política del agente y se denota πt, 

donde πt (a | s) es la probabilidad de que At = a si St = s. 
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Los métodos de aprendizaje por refuerzo especifican cómo el agente cambia su habilidad como 

resultado de su experiencia. El objetivo del agente, en términos generales, es maximizar la 

cantidad total de recompensa que recibe a largo plazo. 

2.1.2. Aprendizaje profundo 

Basado en redes neuronales artificiales en el cual existen múltiples capas de procesamiento que 

son utilizados para aprender el comportamiento de un conjunto de datos. 

Una red neuronal artificial es un sistema de programas y estructuras de datos que se aproxima al 

funcionamiento del cerebro humano. Una red neuronal suele implicar un gran número de 

procesadores funcionando en paralelo, teniendo cada uno de ellos su propia pequeña esfera de 

conocimiento y acceso a datos en su memoria local. (OpenMind , 2016) 

 

Figura 2.2 Topología de una red neuronal. Fuente: (Futurespace.es, 2021) 

Las aplicaciones del aprendizaje profundo son bastantes y hasta la fecha todavía se continúa 

investigando otras formas en las que las redes neuronales puedan aprender, a continuación, 

algunos ejemplos en donde se utilizan redes neuronales: reconocimiento de voz, detección de 

objetos a través de la visión por ordenador y el procesamiento del lenguaje natural. 
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2.1.3. Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado tiene lugar y se lo utiliza cuando no se dispone de un conjunto 

de datos objetivo para el entrenamiento. Y sólo se conoce los datos de ingreso, pero no 

existen datos de salida que correspondan a una determinada entrada.  

Por tanto, los modelos utilizados sólo se emplean para describir la estructura de los conjuntos 

de datos, para intentar encontrar algún tipo de patrón o buscar similitudes entre los datos y 

formar agrupaciones que simplifique el análisis. Por ello, tienen un carácter exploratorio. 

Estos modelos se suelen utilizar en problemas de agrupamiento de datos y reducción de 

dimensionalidad con el fin de entender los datos. 

 

Figura 2.3 Ejemplo de un dendrograma de agrupamiento Fuente: (Displayr, 2018) 

Un dendrograma es un diagrama que muestra la relación jerárquica entre los objetos. Se crea 

más comúnmente como una salida de agrupación en clústeres jerárquico. El uso principal de 

un dendrograma es averiguar la mejor manera de asignar objetos a los clústeres. Tal y como 

se puede apreciar en el dendrograma de la figura 2.3, muestra el clustering jerárquico de seis 

observaciones que se muestran en la gráfica de dispersión a la izquierda. (El dendrograma a 

menudo se mal escribe como dendograma). 

El caso anterior es solo un ejemplo de las diversas soluciones que propone la ciencia de 

Machine Learning no supervisado. 
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2.1.4. Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado, los modelos trabajan con dos conjuntos de datos el conjunto de 

datos de entrada representado por la variable ―X‖ y el conjunto de datos objetivo representado 

por la variable ―y‖, así se intenta encontrar una función que, dadas las variables de entrada, les 

asigne la etiqueta de salida adecuada. El modelo utiliza el conjunto de datos para su 

entrenamiento, así aprende a determinar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor de 

entrada, es decir tiene la capacidad de predecir el nuevo valor de salida. 

Existen dos clases de aprendizaje supervisado: Aprendizaje supervisado de regresión y 

Aprendizaje Supervisado de clasificación. 

2.1.4.1 Aprendizaje supervisado de regresión 

Donde se predice un valor real basado en entradas pasadas. Estos algoritmos se usan para 

predecir valores de salida basados en algunas características de entrada obtenidas de los datos. A 

esto, el algoritmo construye un modelo basado en las características y los valores de salida de los 

datos de entrenamiento y este modelo se usa para predecir los valores para nuevos datos. Los 

valores de salida en este caso son continuos y no discretos. 

 

Figura 2.4 Modelo de regresión lineal simple en dos dimensiones. Fuente Propia 

Algunos ejemplos de este algoritmo son: predecir los precios de la vivienda, predecir las 

cantidades de compra, predecir la cantidad de ingresos se genera a partir de una nueva campaña 

de marketing. 
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2.1.4.2 Aprendizaje supervisado de clasificación 

Como su nombre indica, el modelo etiqueta los datos de entrada eligiendo entre dos o más clases 

diferentes, es decir clasifica con datos etiqueta los datos de entrada. Estos algoritmos crean 

modelos predictivos para etiquetar un nuevo conjunto de datos a partir de un conjunto de datos 

de entrenamiento que tienen características y etiquetas de clase. Elegir entre dos clases se 

denomina clasificación binaria. Elegir entre más de dos clases se denomina clasificación 

multiclase. 

 

Figura 2.5 Modelo de Árbol de decisión. Fuente (Towards Data Science, 2021) 

Algunos ejemplos de este algoritmo son: predecir si una persona incumplirá un préstamo, 

predecir si un alumno aprobará o no una clase, detectar inyección de SQL, detectar noticias 

falsas, entre otros. 

2.1.4.2.1. Regresión Logística 

La Regresión Logística es un algoritmo de Machine Learning que se utiliza para los problemas 

de clasificación, es un algoritmo de análisis predictivo y basado en el concepto de probabilidad. 

Se puede llamar a una Regresión Logística un modelo de Regresión Lineal pero la Regresión 

Logística utiliza una función de costo más compleja, esta función de costo se puede definir como 

la 'Función sigmoidea' o también conocida como la 'función logística' en lugar de una función 

lineal. 
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La hipótesis de regresión logística tiende a limitar la función de coste entre 0 y 1. Por lo tanto, 

las funciones lineales no pueden representarlo, ya que puede tener un valor mayor que 1 o menor 

que 0, lo que no es posible según la hipótesis de la regresión logística. 

 

    ( )    

Ecuación 2.1  Expectativa de hipótesis de regresión logística. Fuente: (Towards Data Science, 2019) 

Donde    es la hipótesis y x es la variable independiente, y para el presente proyecto representa 

el conjunto de datos. 

Función sigmoidea 

 

 

  ( )  
 

   (      )
 

Ecuación 2.2 muestra la hipótesis de la regresión logística. Fuente: (Towards Data Science, 2019) 

 

Donde X es el conjunto de datos y    son constantes de la función sigmoidea.  

Para asignar los valores predichos a las probabilidades, se utiliza la función sigmoidea tal y como 

se detalla en la ecuación 2.2. La función asigna cualquier valor real a otro valor entre 0 y 1. En el 

aprendizaje automático, se usa la sigmoide para asignar predicciones a probabilidades. 

 

 

Figura 2.6 Función sigmoidea Fuente (Towards Data Science, 2019) 
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Límite de decisión 

Se espera que el clasificador obtenga un conjunto de salidas o clases basadas en la probabilidad 

cuando se pasa las entradas a través de una función de predicción y devuelve una puntuación de 

probabilidad entre 0 y 1. 

Para el presente proyecto se tiene 2 clases, ―aprobar‖ y ―no aprobar‖ (1 — ―aprobar‖, 0 — ―no 

aprobar‖). Básicamente se decide con un valor umbral por encima del cual se clasifica los 

valores en la Clase 1 y el que valor va por debajo del umbral lo clasifica en la Clase 2. 

 

Figura 2.7 Gráfica sigmoide con umbral de 0.5 Fuente: (Towards Data Science, 2019) 

Como se muestra en el gráfico anterior, hemos elegido el umbral como 0.5, si la función de 

predicción devolviera un valor de 0.7, entonces se clasifica esta observación como Clase 1 

(―aprobar‖). Si la predicción devolviera un valor de 0,2, entonces se clasificará la observación 

como Clase 2 (―no aprobar‖). 

Función de Coste 

La función de coste representa el objetivo de optimización, es decir, se crea una función de coste 

y se minimiza para que se pueda desarrollar un modelo preciso con el mínimo error 

Para la regresión logística, la función de coste se define como  

 

    (  ( )  )  {
    (  ( ))                   

    (    ( ))           
 

Ecuación 2.3 funciones de costo de regresión logística. Fuente: (Towards Data Science, 2019) 
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Gradiente Descendiente 

El objetivo principal del descenso de gradiente es minimizar el valor de costo. es decir, min J(θ). 

Ahora, para minimizar nuestra función de costo, necesitamos ejecutar la función de descenso de 

gradiente en cada parámetro con la siguiente función: 

 

       
 

   
 ∑(  ( 

 )    )  
 

 

   

 

Ecuación 2.4 Función de la gradiente descendente Fuente (Towards Data Science, 2019) 

 

Donde    es la gradiente de cada parámetro y   es una constante. 

2.1.4.2.2. Máquina de vectores de soporte 

El modelo de clasificación máquina del vectores de soporte tiene por objetivo encontrar un 

hiperplano en un espacio N-dimensional (N — el número de entidades) que clasifica claramente 

los puntos de datos. 

 

Figura 2.8 Posibles hiperplanos(izquierda) y el hiperplano optimo (derecha) con vectores de soporte.  

Fuente: (Towards Data Science, 2018) 
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Para separar las dos clases de puntos de datos, hay muchos hiperplanos posibles que se podrían 

elegir. El objetivo es encontrar un plano que tenga el margen máximo, es decir, la distancia 

máxima entre los puntos de datos de ambas clases. Maximizar la distancia de margen 

proporciona cierto refuerzo (vectores de soporte) para que los puntos de datos futuros se puedan 

clasificar con más confianza. Los hiperplanos son límites de decisión que ayudan a clasificar los 

puntos de datos. Los puntos de datos que caen a cada lado del hiperplano se pueden atribuir a 

diferentes clases. Además, la dimensión del hiperplano depende del número de entidades. Si el 

número de entidades de entrada es 2, entonces el hiperplano es solo una línea. Si el número de 

entidades de entrada es 3, el hiperplano se convierte en un plano bidimensional. Se hace difícil 

de imaginar cuando el número de entidades supera 3. 

Los vectores de soporte son puntos de datos que están más cerca del hiperplano e influyen en la 

posición y orientación del hiperplano. Usando estos vectores de soporte, maximizamos el margen 

del clasificador. La eliminación de los vectores de soporte cambiará la posición del hiperplano. 

Estos son los puntos que nos ayudan a construir el modelo Maquina de vectores de soporte 

(SVM). 

Estimación del margen 

En SVM, se toma la salida de la función lineal y si esa salida es mayor que 1, se identifica con 

una clase y si la salida es -1, se identifica es con otra clase. Dado que los valores umbral se 

cambian a 1 y -1 en SVM, se obtiene este rango de refuerzo de valores ([-1,1]) que actúa como 

margen. 

Actualizaciones de función de costo y gradiente 

En el algoritmo SVM, buscamos maximizar el margen entre los puntos de datos y el hiperplano. 

La función de pérdida que ayuda a maximizar el margen es la pérdida de bisagra. 

El costo es 0 si el valor predicho y el valor real son del mismo signo. Si no lo son, se calcula el 

valor de pérdida con la siguiente función. 

   
 
 || ||

 
 ∑(    (    ))

 

 

 

Ecuación 2.5 Función de costo del modelo máquina de vectores de soporte. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 
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Donde   son las épocas w es un parámetro de regularización para equilibrar la maximización del 

margen y la perdida. 

Para encontrar los gradientes. usando los gradientes, se pueden actualizar los pesos. 

Cuando no hay una clasificación errónea, es decir, el modelo predice correctamente la clase, solo 

se tiene que actualizar el degradado desde el parámetro de regularización.  

      (   ) 

Ecuación 2.6 función de actualización de degradado sin clasificación errónea. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

Cuando hay una clasificación errónea, es decir, el modelo comete un error en la predicción de la 

clase, se incluye la pérdida junto con el parámetro de regularización para realizar la actualización 

del gradiente. 

     (        ) 

Ecuación 2.7 función de la actualización de gradiente con clasificación errónea. Fuente: (Towards Data Science, 2018)  

El siguiente algoritmo propone la construcción del modelo Maquinas de vectores de soporte 

implementado en el lenguaje de programación Python en un cuaderno Jupyter 

 

Algoritmo Funcion construcción del modelo Maquinas de vectores de soporte 

 

train_f1 = x_train[:,0] 

train_f2 = x_train[:,1] 

 

train_f1 = train_f1. remodelar(90,1) 

train_f2 = train_f2. remodelar(90,1) 

 

w1 = np. zeros((90,1)) 

w2 = np. zeros((90,1)) 

 

epocas = 1 

alfa = 0,0001 
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#…(continua) 

mientras que(epocas < 10000): 

    y = w1 * train_f1 + w2 * train_f2 

    prod = y * y_train 

    imprimir(epocas) 

    recuento = 0 

    para val en prod: 

        si(val >= 1): 

            costo = 0 

            w1 = w1 - alfa * (2 * 1/epocas * w1) 

            w2 = w2 - alfa * (2 * 1/epocas * w2) 

             

        else: 

            costo = 1 - val  

            w1 = w1 + alfa * (train_f1[count] * y_train[count] - 2 * 1/epocas * w1) 

            w2 = w2 + alfa * (train_f2[count] * y_train[count] - 2 * 1/epocas * w2) 

        contar += 1 

    épocas += 1 
 

Algoritmo para obtener el modelo Maquinas de vectores de soporte. Fuente propia 

Donde  (      ) es la tasa de aprendizaje y el parámetro de regularización λ se establece en 

1/épocas. Por lo tanto, el valor de regularización reduce el número de aumentos de épocas. 

2.1.4.2.3. Árbol de decisión  

Los árboles de decisión son una técnica de aprendizaje automático supervisado muy utilizada en 

muchos negocios. Como su nombre indica, es un modelo de clasificación de Machine Learning 

supervisado toma una serie de decisiones en forma de árbol. Los nodos intermedios (las ramas) 

representan soluciones. Los nodos finales (las hojas) dan la predicción que se desea obtener. 
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Figura 2.9 Gráfico del árbol para el conjunto de datos Iris Fuente: (Towards Data Science, 2021) 

Interpretación 

La interpretación del árbol de este árbol de decisión sería: si la longitud del pétalo es menos de 

2.45 centímetros, entonces la flor iris pertenece a la variedad setosa. Si, por el contrario, la 

longitud del pétalo es mayor que 2.45 centímetros, habría que mirar al ancho del pétalo. Cuando 

el ancho del pétalo es menor o igual a 1.75 centímetros, pertenece a la variedad versicolor con un 

91% de probabilidad. Si no, parece que sería virginica con un 98% de probabilidad. 

Gini: medida de impureza 

Gini es una medida de impureza. Cuando Gini vale 0, significa que ese nodo es totalmente puro. 

La impureza se refiere a cómo de mezcladas están las clases en cada nodo. Para calcular la 

impureza gini, se utiliza la siguiente fórmula: 

        ∑  
 

 

   

 

Ecuación 2.8 calcula la medida Gini de las muestras en un nodo Fuente: (Towards Data Science, 2021) 

Donde    se refiere a la probabilidad de cada clase. Podemos calcularla dividiendo el número de 

muestras de cada clase en cada nodo por el número de muestras totales por nodo. 
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Para construir el árbol cada nodo se calcula con la siguiente ecuación: 

 (    )  
          

 
               

        
 

              

Ecuación 2.9 función para construir el árbol Fuente: (Towards Data Science, 2021) 

Donde a es la característica o atributo del conjunto de datos,   es el límite de la característica y m 

se refiere al número de muestras. 

Entropía: medida de homogeneidad 

La entropía es la cantidad de desorden de la información, o la cantidad de aleatoriedad en los 

datos. La entropía en un nodo depende de la cantidad de datos aleatorios que se encuentran en 

ese nodo y se debe calcular para cada nodo. En los árboles de decisión, se busca a los árboles que 

tengan la entropía más pequeña en sus nodos. La entropía se utiliza para calcular la 

homogeneidad de las muestras en ese nodo. Si las muestras son completamente homogéneas la 

entropía es cero y si las muestras son divididas equitativamente tiene una entropía de uno. La 

entropía se puede calcular con la siguiente formula: 

          ∑         

 

   

 

Ecuación 2.10 para calcular la entropía de las muestras en un nodo Fuente: (Towards Data Science, 2019) 

2.1.4.2.4. Bosque aleatorio 

El bosque aleatorio, como su nombre lo indica, consiste en un gran número de árboles de 

decisión individuales que operan como un conjunto. Cada árbol individual en el bosque aleatorio 

lanza una predicción de clase y la clase con más votos se convierte en la predicción de nuestro 

modelo, así como se muestra en la figura a continuación. (Towards Data Science, 2019) 
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Figura 2.10 Gráfico del bosque aleatorio y su predicción Fuente: (Towards Data Science, 2019) 

El concepto fundamental detrás del bosque aleatorio es simple pero poderoso: la sabiduría de las 

multitudes. En el lenguaje de la ciencia de datos, la razón por la que el modelo de bosque 

aleatorio funciona tan bien es: Un gran número de modelos (árboles) relativamente no 

correlacionados que operan como un comité superará a cualquiera de los modelos constituyentes 

individuales. 

2.2 Python 

Python es un lenguaje de programación de computadoras, un vocabulario y un conjunto de reglas 

gramaticales para instruir a una computadora para que realice tareas. (Python Land, 2021) 

Es interpretado., el intérprete de Python interpreta el código Python sobre la marcha cuando 

ejecuta un programa. Esto es cierto para CPython, que es la implementación de referencia del 

lenguaje de programación Python. Ser un lenguaje interpretado significa que el intérprete de 

Python abre el archivo y comienza a leerlo línea por línea, realizando las acciones apropiadas 

para cada declaración. 

Seis 1s y tres 0s 

Predicción: 1 
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Es multiparadigma, se puede utilizar en programación funcional, aunque es poco utilizado, 

también se puede implementar el paradigma programación orientada a objetos (POO) 

Es débilmente tipificado lo que quiere decir que no tiene palabras reservadas para la definición 

de cada tipo, aunque parezca algo negativo en realidad no lo es más al contrario es una ventaja 

iniciar con la escritura dinámica de código, la tabla a continuación muestra una diferencia un 

lenguaje fuertemente tipado y débilmente tipado 

Código Fuertemente Tipado (Java) Código Debilmente Tipado(Python) 

 

String nombre = new String(“Karina”); 

int edad = 37; 

float salario = 2700.50; 

Boolean antecedentes = new Boolean(“false”); 

 

nombre = “Karina” 

edad = 37 

salario = 2700.50 

antecedentes = False 

 
 

Table 2.1 Fragmentos de código escritos en Java y Python respectivamente. Fuente Propia.  

En un lenguaje fuertemente tipado, se necesita especificar el tipo exacto de cada variable, como 

String, int y float, Boolean. En cambio, el lenguaje débilmente tipado detecta una cadena o un 

valor de tipo numérico o booleano.  

Por tanto, un lenguaje Débilmente tipado tiene muchas ventajas es más rápido y fácil de 

comprender un lenguaje fuertemente tipado no se ejecuta si tiene errores, un lenguaje débilmente 

tipado continuara ejecutándose con probabilidad de obtener resultados inesperados también 

ocurre algo similar en el momento de implementar un paradigma orientado a objetos.  

Cabe mencionar y es de valor adicional que no necesita el punto y coma para el final de línea(;) 

de esta manera es menos propenso a errores porque tiene un sistema de sangría y saltos de línea 

para el final de sentencia de código y estructuras de bloques de control (for, while, if, else). 

Es multiplataforma debido a que puede ejecutarse sin problema alguno en Microsoft Windows 

tanto en arquitectura x86 y x64, Mac OS X y Linux. 

Para finalizar, se puede usar Python para automatizar tareas, realizar cálculos, crear interfaces de 

usuario, crear backends de sitios web, acceder a bases de datos, descargar información de 

Internet y también muchos científicos de datos utilizan Python para su trabajo diario. 
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2.3 Scikit-Learn 

Definiendo scikit learn, es una biblioteca de Machine Learning de software libre para el lenguaje 

de programación Python. Cuenta con varios algoritmos para procesar conjuntos de datos, análisis 

de componentes principal (PCA), evaluación de modelos de Machine Learning tanto para 

modelos de clasificación, regresión y agrupamiento y está diseñado para interactuar con las 

bibliotecas numéricas y científicas de Python, NumPy y SciPy. además, es compatible con la 

librería de manejo de conjuntos de datos Pandas así también con la librería de gráficos Matplolib 

(Scikit-learn, s.f.) 

2.4 Cuaderno Jupyter 

Proyecto Jupyter existe para desarrollar software de código abierto, estándares abiertos y 

servicios para computación interactiva en docenas de lenguajes de programación.  

Jupyter Notebook o cuaderno Jupyter es una aplicación web de código abierto que le permite 

crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y 

texto narrativo. Los usos incluyen: limpieza y transformación de datos, simulación numérica, 

modelado estadístico, visualización de datos, aprendizaje automático y mucho más. (Project 

Jupyter, 2014) 

Algunos de los principales usos que se da a Jupyter Notebook: 

 Depuración de datos: distinguir entre los datos que son importantes y los que no lo 

son al ejecutar un análisis de big data. 

 Modelización estadística: método matemático para estimar la probabilidad de 

distribución de una característica concreta. 

 Creación y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático: diseño, 

programación y entrenamiento de modelos basados en aprendizaje automático 

 Visualización de datos: representación gráfica de datos para visualizar con claridad 

patrones, tendencias, interdependencias, etc. 

2.5 Google Colaboratory 

El Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos. Graduado en Ingeniería 

Informática por la Universidad Carlos III de Madrid., Óscar Martín de la Fuente Sanz en su 
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artículo en la web Google Colab: Python y Machine Learning en la nube., explica claramente 

lo que es Google Colaboratory. 

«Google Colaboratory es un entorno gratuito de Jupyter Notebook que no requiere 

configuración y que se ejecuta completamente en la nube». 

Esa es la definición «oficial», pero se procede a profundizar un poco más para todo el que no 

esté familiarizado con Jupyter o Python. 

Python permite su utilización para diversos paradigmas de programación, como 

programación orientada a objetos o programación funcional, pero quizá las características 

más importantes en este contexto sean que también se usa como lenguaje de scripting y que 

es un lenguaje interpretado. 

Python trae consigo un «modo interactivo» que con un intérprete de línea de comandos 

permite lanzar sentencias y obtener los resultados, pero sus funcionalidades se quedaron 

cortas para los desarrolladores, por lo que surgió IPython, que más tarde evolucionaría en 

Jupyter. 

Jupyter (sobre el que Gwydion hizo un tutorial de introducción) es un entorno interactivo que 

permite desarrollar código Python de manera dinámica. Jupyter se ejecuta en local como una 

aplicación cliente-servidor y posibilita tanto la ejecución de código como la escritura de 

texto, favoreciendo así la «interactividad» del entorno y que se pueda entender el código 

como la lectura de un documento. 

2.6 Voila 

De Jupyter Notebooks a aplicaciones web independientes. (Eslogan de la aplicación Voila) 

Voilà le permite convertir un Jupyter Notebook en un panel interactivo que le permite compartir 

su trabajo con otros. Es seguro y personalizable, lo que le da control sobre lo que experimentan 

sus lectores. Voilà se puede usar para ejecutar, convertir y servir un cuaderno de Jupyter 

Notebook como una aplicación independiente. (Voila, 2018) 

Bondades de utilizar Voila 
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 Voilà soporta widgets (elementos de entrada - salida) interactivos de Jupyter, 

incluyendo los mensajes de ida y vuelta al núcleo. 

 Voilà no permite la ejecución de código arbitrario por parte de los consumidores de 

paneles. 

 Basado en protocolos estándar y formatos de archivo de Jupyter, Voilà funciona con 

cualquier kernel de Jupyter (C++, Python, Julia), lo que lo convierte en un sistema de 

paneles independiente del lenguaje. 

 Voilà es extensible. Incluye un sistema de plantillas flexible para producir diseños de 

aplicaciones enriquecidos. 

Se debe tener en cuenta que la exposición del código es opcional, así Voilà no permite a los 

usuarios editar o ejecutar código arbitrario. 

Cuando Voilà se ejecuta en un bloc de notas, se producen los pasos siguientes: 

1. Voilà ejecuta el código en el cuaderno y recoge las salidas 

2. El bloc de notas y sus salidas se convierten a HTML. De forma predeterminada, las 

celdas de código del bloc de notas están ocultas. 

3. Esta página se sirve como una aplicación Tornado o a través del servidor Jupyter. 

4. Cuando los usuarios acceden a la página, los widgets de la página tienen acceso al 

kernel de Jupyter subyacente. 

Modelo de ejecución de Voilà 

El modelo de ejecución de Voilà es el siguiente: al unirse a una URL de un cuaderno Jupyter, 

Voilà inicia el núcleo de ese cuaderno y ejecuta todas las celdas a medida que rellena el modelo 

de cuaderno con las salidas. 
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Figura 2.11 El modelo de ejecución de Voilà. Fuente: (Jupyter Blog, 2019) 

Después de la ejecución, el núcleo asociado no se cierra. El bloc de notas se convierte a HTML y 

se sirve al usuario. El HTML representado incluye JavaScript que establece una conexión con el 

núcleo. Los widgets interactivos de Jupyter a los que se hace referencia en las salidas de celda se 

representan y se conectan a su homólogo en el kernel. El núcleo sólo se apaga cuando el usuario 

cierra la pestaña de su navegador. 

La versión actual de Voilà solo responde a la solicitud GET inicial cuando todas las celdas han 

terminado de ejecutarse, lo que puede llevar mucho tiempo, pero hay un trabajo en curso para 

habilitar la representación progresiva, lo que debería convertirla en una versión pronto. 

Un aspecto importante de este modelo de ejecución es que el front-end no determina qué código 

ejecuta el back-end. De hecho, a menos que se especifique lo contrario (con opción), el origen 

del bloc de notas renderizado ni siquiera llega al front-end. La instancia de la instanciada por 

Voilà en realidad no permite ejecutar solicitudes de forma predeterminada. (Jupyter Blog, 2019) 
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2.7 Versión de control 

Una Versión de Control ayuda a los desarrolladores llevar un registro y administrar cualquier 

cambio en el código del proyecto de software. A medida que crece este proyecto, la versión de 

control se vuelve esencial.  

Por ejemplo, WordPress es un gran proyecto. Si un desarrollador importante deseara trabajar en 

una parte en específico de la base de datos del código de WordPress, no sería seguro o eficiente 

permitir que pueda editar directamente sobre el código fuente ―oficial‖ 

Por esto, la versión de control permite a los desarrollador trabajar de forma segura a través de 

una bifurcación y una fusión. 

Con la bifurcación, un desarrollador duplica parte del código fuente (llamado repositorio). Este 

desarrollador, luego puede, de forma segura, hacer cambios a esa parte del código, sin afectar al 

resto del proyecto. 

Luego, una vez que el desarrollador logre que su parte del código funcione de forma apropiada, 

esta persona podría fusionar este código al código fuente principal para hacerlo oficial. 

Todos estos cambios luego son registrados y pueden ser revertidos si es necesario. (Kinsta, 2020) 

2.8 GIT 

Git es un sistema de control específico de versión de fuente abierta creada por Linus Torvalds en 

el 2005, con el que los desarrolladores pueden administrar su proyecto, ordenando el código de 

cada una de las nuevas versiones que sacan de sus aplicaciones para evitar confusiones. Así, al 

tener copias de cada una de las versiones de su aplicación, no se perderán los estados anteriores 

cuando se va a actualizar. 

Git es uno de estos sistemas de control, que permite comparar el código de un archivo para ver 

las diferencias entre las versiones, restaurar versiones antiguas si algo sale mal, y fusionar los 

cambios de distintas versiones. También permite trabajar con distintas ramas de un proyecto, 

como la de desarrollo para meter nuevas funciones al programa o la de producción para depurar 

los bugs. 
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Según la encuesta entre los desarrolladores de Stack Overflow, más del 87% de los 

desarrolladores registrados usan esta tecnología. (Kinsta, 2020) 

2.9 GitHub 

Github es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de cualquier desarrollador, y 

que fue comprada por Microsoft en junio del 2018. La plataforma está creada para que los 

desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas, y que como usuario no sólo 

puedas descargarte la aplicación, 

En un nivel más alto, GitHub es un sitio web y un servicio en la nube que ayuda a los 

desarrolladores a almacenar y administrar su código de sus aplicaciones y herramientas, al igual 

que llevar un registro y control de cualquier cambio sobre este código para leer sobre ella o 

colaborar con su desarrollo.  

Las principales características de la plataforma es que ofrece las mejores características de este 

tipo de servicios sin perder la simplicidad, y es una de las más utilizadas del mundo por los 

desarrolladores. Es multiplataforma, y tiene multitud de interfaces de usuario. 

Github permite que los desarrolladores alojen proyectos creando repositorios de forma gratuita. 

Pero hay que tener una cosa en mente, y es que para poder subir gratis los proyectos deberán ser 

de código abierto. Y no quieres que tu aplicación sea de código abierto, la plataforma también 

tiene una versión de pago para alojar proyectos de forma privada. 

Como te hemos mencionado más arriba, en Github también puedes entrar a los proyectos de los 

demás y colaborar para mejorarlos. Esto quiere decir que los usuarios pueden opinar, dejar sus 

comentarios sobre el código, colaborar y contribuir mejorando el código. También pueden 

reportar errores para que los desarrolladores lo mejoren. 

Github también ofrece una serie de herramientas propias con las que complementar las ventajas 

que ya tiene el sistema Git de por sí solo. Por ejemplo, puedes crear una Wiki para cada 

proyecto, de forma que puedas ofrecer toda la información sobre él y anotar todos los cambios de 

las diferentes versiones. 
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Figura 2.12 Repositorio de WordPress alojado en GitHub. Fuente: (Xataka, 2019) 

 

2.10 Crédito 

Es una operación financiera en la que un individuo realiza un préstamo por una cantidad de 

activos a otra persona. La persona que solicita el dinero será conocido por el deudor que se 

compromete a cumplir, dentro del lapso estipulado por el contrato con el prestamista que se lo 

denomina el acreedor, con la devolución del capital. Siempre bajo el margen de pagos de 

intereses, seguros, costos y otros elementos que pueden intervenir en esta transacción y acuerdo. 

Desde el punto de vista legal, el contrato de crédito es una transacción de riesgo, en la cual el 

acreedor presta una cantidad determinada de dinero con la confianza de que el prestatario pagará 

el capital recibido más los intereses pactados o servicios accesorios a la deuda. 

Existen distintas variedades de préstamos, las cuales se pueden adaptar al tipo de negocio o caso 

particular, siendo los créditos comerciales los más tradicionales en el sistema financiero y 

particularmente diseñados para microempresarios, asuntos de consumo o créditos hipotecarios. 

Veamos algunos de los tipos de financiamiento más cotizados dentro del mercado de la 

economía mundial de acuerdo a la necesidad: 
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– Producción y comercialización de bienes y servicios: esta transacción es la que se conoce como 

créditos comerciales y puede ser solicitada por personas naturales y jurídicas. Es una opción que 

puedes obtener de forma directa o indirecta por medio de las entidades financieras de tu 

preferencia, bajo la modalidad de servicio de tarjetas de crédito o de operaciones de 

arrendamiento, entre otras opciones. 

– Actividades de comercialización de empresas: destinados para las microempresas, se ofrecen 

de forma directa o indirecta a personas de características jurídicas para el soporte de sus 

compañías, con el fin de invertir en ellas. 

– Pagos de bienes, servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial: este servicio de 

consumo se obtiene por medio de tarjetas de crédito, arrendamientos financieros u otros 

convenios. 

– Hipotecas para vivienda: un servicio que cualquier persona natural puede adquirir en las 

entidades financieras. Para conseguir este tipo de contrato, es necesario realizar la inscripción de 

la hipoteca de la vivienda en los registros públicos. 

Dependiendo del tipo de crédito a solicitar, algunos pueden tramitarse por medio de entidades 

financieras o bancos a través de préstamos y líneas de crédito. Sin embargo, también se pueden 

conseguir mediante convenios empresariales, gestionando un crédito comercial entre compañías. 

Por esta razón, esta segunda línea de crédito sólo se otorga a personas jurídicas y propietarios de 

negocios. (Hispanic Factor, 2019). 

2.11 Solicitud de crédito 

Un préstamo es una operación financiera por la cual una persona (prestamista) otorga mediante 

un contrato o acuerdo entre las partes, un activo (normalmente una cantidad de dinero) a otra 

persona (prestatario), a cambio de la obtención de un interés (precio del dinero). (Economipedia, 

2019). 

Los préstamos se consideran una operación financiera de prestación única (principal) y 

contraprestación múltiple (abono de las cuotas). La amortización, es decir, la devolución 

paulatina del préstamo, se hará de acuerdo a la duración, interés y acuerdos alcanzados que 

permitan devolver el principal del préstamo con los intereses. 

Elementos que conforman un préstamo 
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 Capital principal: Es la cantidad de dinero que se ha prestado y sobre la cual se pagará 

un interés en función de la duración del préstamo y riesgo del adquiriente del préstamo. 

 Interés: Es el coste financiero del préstamo, es decir, el precio del dinero. Es el cargo 

que se cobra por la utilización de dinero o capital ajeno durante un tiempo, y viene 

representado en porcentaje sobre el principal. 

 Cuota: Cada uno de los pagos de devolución donde vengan repartidos el principal y el 

interés. 

 Plazo: Es el tiempo durante el cual se va a utilizar el préstamo. El plazo contará desde 

que se inicia el contrato hasta que se abone la última cuota, devolviendo así la totalidad 

del principal y sus intereses. 

 Prestamista: Es el agente que presta el dinero, y al cual debe devolverse junto a unos 

intereses. 

 Prestatario: Persona que recibe el capital y debe devolverlo conforme a lo pactado, junto 

a unos intereses. 

Tanto el prestamista como el prestatario pueden ser personas físicas o personas jurídicas. 

Principales diferencias entre un crédito y un préstamo 

En materia de financiera, un ‗préstamo‘ y un crédito, aunque son similares, tienen diferencias. En 

el crédito, el banco le proporciona al cliente una cuenta, donde el cliente accederá a la cantidad 

de dinero que necesite y éste suele ir pagando el crédito solicitado periódicamente, con los gastos 

e intereses añadidos por la entidad. 

Por su parte, en un ‗préstamo‘, el banco pone a disposición del deudor una cantidad fija de 

dinero, que debe de ser devuelta, junto a los intereses, en un tiempo predeterminado. Suele ser 

una operación a medio o largo plazo, que se amortiza en cuotas regulares, a medida que el cliente 

lo va pagando. Sin embargo, en ambos casos, se trata de la institución bancaria que presta dinero 

para que en un determinado plazo le sea devuelto junto con unos intereses (principal + intereses). 

A continuación, se muestra un enlace para ver las diferencias de forma de forma concreta y con 

ejemplos. 

https://economipedia.com/definiciones/prestamo.html
https://economipedia.com/definiciones/prestamo.html
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2.12 Asesor/a de créditos 

Los Asesores de Crédito trabajan para entidades financieras, en donde cumplen la función de 

intermediarios en las solicitudes de préstamo, su misión es comprobar si los solicitantes de un 

préstamo son aptos para su aprobación o no. (Economipedia, 2019) 

Por lo general, estos profesionales obtienen comisiones en función a la cantidad de cada 

préstamo concedido. La labor que ejercen estos profesionales es distinta a la de los Prestamistas, 

quienes no dependen de una entidad financiera como los primeros, sino que, por el contrario, 

trabajan de manera independiente proporcionando préstamos o líneas de crédito a sus clientes.  

2.13 Entidad Financiera 

Una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo ofrecer 

servicios de carácter financiero, que van desde la simple intermediación y asesoramiento al 

mercado de los seguros o créditos bancarios. 

En el nivel más elemental de su definición, podríamos señalar que las entidades financieras en su 

naturaleza son empresas que se ocupan de prestar diversos servicios financieros a un gran 

número de individuos o agrupaciones. Estos servicios como ya se ha indicado tienen ejemplos de 

la vida cotidiana como la concesión de préstamos o créditos, la gestión de los ahorros de las 

familias o el aseguramiento de bienes. 

Desde el control que se ejerce sobre ellas y dada su alta relevancia, a este tipo de entidades se le 

suele exigir un alto grado de información, solvencia y transparencia de cara a sus clientes, sus 

competidores y su marco regulatorio. (Economipedia, 2016) 
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CAPÍTULO 3. MARCO APLICATIVO 

3.1. Comprensión del negocio 

Como se puede evidenciar en el árbol del problema adjunto en el anexo 1 y de la grafía del 

Capítulo I. Existe una necesidad de implementar una tecnología que permita a una entidad 

financiera reducir el tiempo en aprobar las solicitudes de préstamo al mismo tiempo reducir el 

riesgo en el que dicha entidad asume al otorgarlo. Además de utilizar esta tecnología que 

permitirá otorgar a los actuales y futuros clientes una experiencia crediticia positiva. 

Para tal efecto se inicia el proceso implementación de un modelo de Machine Learning para la 

aprobación de créditos. Desde la obtención de un conjunto de datos hasta el entrenamiento y 

evaluación de los modelos seleccionados. 

3.2. Enfoque Analítico 

Para iniciar el proceso de implementación y delimitar el desarrollo del Modelo de Machine 

Learning se realiza un análisis como sigue: 

Cada entidad financiera recolecta información de los solicitantes de crédito, los almacena, los 

verifica y realiza un análisis para aprobarlo, este conjunto de datos es lo que se debe adquirir 

para entrenar un modelo de Machine; de si un cliente en base a las condiciones de la entidad 

financiera, pago o no pago su crédito concedido. Entonces y de este modo inferimos que el 

modelo de Machine Learning debe tener la capacidad de clasificar si un cliente pago o no su 

crédito. 

Dada la naturaleza del conjunto de datos a obtener y de la hipótesis planteada en el Capítulo I se 

define que:  EL tipo de Machine Learning a emplear es el de Machine Learning supervisado y 

sus modelos de clasificación.  

Árboles de decisión 

Cuando un problema a resolver es de tipo clasificación, el primer modelo que se viene a la mente 

es árboles de decisión. pues su característica principal es que es muy entendible gráficamente.  
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Regresión Logística 

Conocido por ser un modelo predictivo binario cuya variable dependiente es dicotómica, y para 

el objetivo del presente proyecto resulta ser un modelo ideal para la clasificación de si aprobar o 

no un crédito a un cliente. 

Bosques Aleatorios 

Como su nombre indica, consiste en un gran número de árboles de decisión individuales que 

operan como un conjunto; también gracias a la ―Sabiduría de las multitudes‖ y por ser un modelo 

relativamente no correlacionado entre sus árboles este es un modelo muy potente para la 

clasificación y esto se traduce en un mayor índice de precisión. 

Máquinas de vectores de soporte 

Este es otro modelo de clasificación muy potente puesto que, si se logra maximizar la distancia 

de los vectores de soporte o hiperplanos para este caso, producirá una precisión significativa. Sin 

embargo, se conoce que es más eficiente cuando la cantidad de datos es pequeña y en caso 

contrario su tiempo de predicción se dispara a medida que los datos crecen.  

Por tanto, este modelo no se implementará para el presente proyecto pues el conjunto de datos a 

obtener debe ser enorme para su análisis y posterior entrenamiento de modelos. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará las herramientas citadas en la sección 1.7 

Herramientas del Capítulo I Marco Introductorio 

3.3. Requisitos de datos 

El conjunto de datos debe estar en formato de valores separados por coma (CSV) para ser 

analizado y procesado para el entrenamiento de los modelos de Machine Learning en un 

cuaderno Jupyter. 

Además, se debe considerar que el entorno virtual Google Colab solo conserva los archivos en el 

entorno de manera temporal, por esta razón además de obtener el conjunto de Datos debe estar 



53 
 

alojado en la plataforma de alojamiento de proyectos Github para ser importado rápidamente de 

esta plataforma para su correspondiente procesamiento en un cuaderno Jupyter. 

 

3.4. Recopilación de datos 

Para la obtención de los datos no se puede recurrir directamente a las entidades financieras ya 

que los datos almacenados relacionado a créditos son reservados, además que según la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) esta información solo puede ser obtenida de 

manera personal puesto que según la ley 393 de Servicios financieros se establece que todas las 

personas gozan del derecho de reserva de confidencialidad, por lo que cualquier información 

referida a estas operaciones será proporcionada al titular de dichas operaciones. 

Sin embargo, dentro de la red social de los científicos de datos Kaggle existe una plataforma de 

banco de datos de diferentes rubros y empresas desde grandes empresas como Netflix, Twitter, 

Spotify, Entidades financieras, IKEA, entre otros. 

Y específicamente se trabajará sobre el conjunto de datos del año 2017 que se puede obtener de 

https://www.kaggle.com/burak3ergun/loan-data-set, contiene datos del estado de créditos 

otorgados de una entidad financiera 

 

Figura 3.1 Repositorio del conjunto de datos alojado en GitHub. Fuente Propia 
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Además, se cargan estos datos a la plataforma de alojamiento de proyectos y sistema de control 

de versiones GitHub tal y como se muestra en la figura anterior. 

 

 

Figura 3.2 Muestra el acceso de a los datos dentro un cuaderno Jupyter. Fuente Propia. 

De esta manera se tiene disponibilidad inmediata de los datos dentro de un cuaderno Jupyter para 

su análisis correspondiente en la siguiente etapa. 

3.5. Comprensión de los datos 

Se inicia el presente proyecto con un vistazo a las columnas además de la forma y tamaño del 

conjunto de datos obtenido. 

0, ' Préstamo ID 

ID único del préstamo actual 

1, ' Cliente ID' 

ID único de cliente 

2, ' Estado de préstamo' 

Estado actual de préstamo. Si esta ―Pagado completamente‖, o se encuentra 

―Descargado‖ 

3, ' Monto de préstamo actual' 

Monto de préstamo actual 

4, 'Termino’ 

Se refiere si el préstamo es a largo plazo y a corto plazo 

5, ' Valor de Crédito' 
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Valor potencial de crédito o calificación. Es un valor que obtiene la entidad financiera 

para saber si un cliente es potencial para acceder un crédito. Puede variar a consideración 

de la entidad financiera. 

6, ' Ingreso anual' 

Ingresos anuales del prestatario actual.  

7, ' Años en trabajo actual' 

Años en el trabajo actual del prestatario. 

8, ' Propiedad de vivienda' 

Propietario de inmueble y que tipo de propiedad está registrado.  

Se registra si es propietario o si tiene alguna hipoteca. 

9, ' Propósito' 

Propósito del préstamo.  

Crédito comercial, vivienda, consumo, entre otros. 

10, ' Deuda mensual' 

Gastos mensuales.  

11, ' Años de historial crediticio' 

Historial de crédito en años. Esto se refiere a cuantos años ha estado pagando créditos. 

12, ' Meses desde la última mora' 

Meses de la última mora del ultimo crédito.  

13, ' Numero de cuentas abiertas' 

Número de cuentas abiertas 

14, ' Numero de problemas crediticios' 

Número de problemas de crédito. Una entidad financiera puede obtener esta información 

de la Autoridad de supervisión del sistema financiero ASFI 

15, ' Balance de crédito actual' 

Balance de crédito actual. Capital e interés  

16, ' Máximo monto de crédito abierto' 

Valor máximo de crédito abierto. 
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17, ' Quiebras' 

Quiebras declaradas.  

18, ' Gravámenes fiscales' 

Gravámenes fiscales presentados. 

La forma del conjunto de datos es de 100000 registros con 18 columnas, y se encuentra 

almacenado en la variable DF. 

 

Table 3.1 Muestra de los primeros registros del conjunto de datos. Fuente: Propia 

3.6. Preparación de los datos 

Se da inicio a la preparación o preprocesamiento del conjunto de datos obtenido con las técnicas 

de limpieza del conjunto de datos.  

 Eliminar registros duplicados. 

 Reemplazar valores vacíos con la media de la columna 

 Eliminar registros con valores nulos. 

 Análisis de reducción de dimensionalidad 

Estas técnicas garantizan la no perdida de información, obtención de un conjunto de datos 

consistente y adecuado además de que el entrenamiento de modelos de Machine Learning tengan 

comportamientos de acuerdo a lo establecido. 

 

Método Descripción 

 

DF = DF.drop_duplicates() 
 

#Elimina los registros duplicados 

 

DF = DF.fillna(DF.mean()) 
 

#Reemplaza valores vacios de las columnas con 

valores promedio. 
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DF = DF.dropna() 
 

#Elimina los registros nulos 

 

Table 3.2 Métodos para la limpieza de datos de la librería Pandas. Fuente: Propia 

 

 

 

Con los métodos señalados en la tabla anterior aplicados al conjunto de datos en cuestión se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

 

Figura 3.3 Proceso de la limpieza del conjunto de datos. Fuente propia 

Limpieza del 
conjunto 
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Se construye a continuación la matriz de correlación para comprender la relación entre las 

diversas columnas y definir si es necesario una reducción de dimensión.

 

Figura 3.4 Matriz de correlación para el conjunto de datos en cuestión Fuente propia 
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Propósito del crédito 

 

Figura 3.5 Proporción de créditos según propósito del crédito. Fuente: Propia. 

Estado de préstamo 

 

Figura 3.6 Balance de los datos según el “Estado de préstamo” Fuente: propia. 
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Como se puede apreciar según el grafico anterior existe un desbalanceo de datos para la 

variable objetivo que en este caso está representado por la columna ―Estado de préstamo 

actual‖ del conjunto de datos obtenido, esto puede deberse a que la entidad financiera tiene 

métodos para evaluar a los solicitantes y así reducir el riesgo de crédito de esta manera 

reduce el descargo a personas que no consiguen pagar sus créditos. Ahora para este caso es 

necesario recurrir a la matriz de confusión y realizar un profundo análisis del 

comportamiento de los modelos entrenados con este conjunto de datos. 

 

ColumnTransformer  

Aplica transformadores a columnas de una matriz o pandas DataFrame. Este estimador 

permite que diferentes columnas o subconjuntos de columnas de la entrada se transformen 

por separado y las características generadas por cada transformador se concatenarán para 

formar un único espacio de características. Esto es útil para datos heterogéneos o en 

columnas, para combinar varios mecanismos de extracción de características o 

transformaciones en un solo transformador.  (Documentación Scikit Learn,2018). 

 

OneHotEncoder 

Transformador que permite codificar valores categóricos de una columna a una matriz donde 

cada columna para cada categoría es representada de forma binaria, así permite alimentar 

con valores categóricos a modelos de Machine Learning. 

ColumnTransformer y OneHotEncoder aplicado en el conjunto de datos  

Además, se debe renombrar el nombre de las columnas para no perder el sentido de la 

información que se está procesando. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

Figura 3.7  Resultado de aplicar el estimador ColumnTransformer con el codificador OneHotEncoder. Fuente: propia 

 

Con este proceso sobre el conjunto de datos queda de esta manera: 85975 filas con 30 

columnas  

Como el estado del préstamo se almacena en la columna ―Estado de préstamo‖, este se 

define como la variable ―y‖ la variable objetivo a predecir. 

Entonces generamos 2 conjuntos de datos a partir del conjunto original tal que: 

 

     ⊂            ⊂    |        

Ecuación 3.1 División del conjunto de datos en conjunto de datos Fuente Propia 

 

Donde    es un elemento del conjunto de datos DF y     pertenece a DF y es el elemento a 

predecir. Así mismo aplicando el estimador ColumnTransformer con el codificador 

OneHotEncoder como se muestra en la figura 3.5 y eliminando columnas ficticias de manera 

aleatoria, la nueva forma del conjunto de datos será: 85975 filas con 26 columnas.  

Para el entrenamiento de los modelos 

Train_test_split 

Método de la librería sklearn.model_selection que automatiza la división colecciones o 

matrices en subconjuntos aleatorios para entrenamiento y prueba. 

Con este método aplicado con los siguientes parámetros: 

 

ColumnTransformer 

y OneHotEncoder 

Renombrar 

columnas 
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Parámetro Valor 

Conjunto características X 

Conjunto a clasificar y 

Test_size 0.25 

 

Table 3.3 Parámetros para el método train_test_split Fuente Propia. 
 

 

La tabla anterior muestra los parámetros empleados para el método train_test_split de la 

librería Sklearn.model_selection, aplicando el método este método sobre el conjunto de 

datos DF se obtiene los siguientes subconjuntos: 

 Datos Entrenamiento (75%) Datos Pruebas (25%) 

Variable X_train y_train X_test y_test 

Características 

(Columnas) 

25 

 

1 25 1 

Registros 

(Filas) 

64481 21494 64481 21494 

 

Table 3.4 Estado de las nuevas variables para el entrenamiento de los modelos. Fuente propia  

Normalización de los datos 

StandardScaler 

Es un modelo de la librería sklearn.preprocessing que estandariza las características 

eliminando la media y la escala a la varianza unitaria. Este proceso de estandarización de un 

conjunto de datos es un requisito común para muchos modelos de Machine Learning ya que 

podrían comportarse mal si las entidades individuales no se parecen más o menos a los datos 

distribuidos normalmente estándar (por ejemplo, gaussiano con media cero y varianza 

unitaria). El proceso que realiza el modelo StandarScaler se detalla a continuación: 

 

       
         

 
 

Ecuación 3.2 Ecuación universal de la estandarización utilizado por el modelo StandarScaler. Fuente (Scikit-learn, s.f.) 
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Donde        es el nuevo valor obtenido,         es el valor actual   es la media y   es la 

desviación estándar. 

Finalmente, al nuevo conjunto realiza la normalización de los máximos y los mínimos de la 

siguiente manera: 

 

      
      

          
 

Ecuación 3.3 Ecuación universal de la normalización utilizado por el modelo StandarScaler. Fuente: (Scikit-learn, s.f.) 

 

Donde       es el nuevo conjunto de datos normalizado y estandarizado   es el conjunto 

estandarizado con la ecuación mencionada anteriormente      es el valor mínimo del 

conjunto y      el valor máximo del conjunto. 

 

Figura 3.8  Resultado de aplicar el método StandarScaler sobre el conjunto de datos Fuente: Propia. 

 

 

La figura anterior muestra el resultado de aplicar el modelo StandarScaler de la librería 

sklearn.preprocessing sobre el conjunto de datos en cuestión. 

Se evidencia en el grafico anterior que se elimina la media y se escala la varianza a la varianza 

unitaria del conjunto de datos obtenido. Así este es el último proceso que corresponde al 

preprocesamiento de los datos y se da inicio a la implementación de los modelos detallados en la 

siguiente etapa.  

StandarScaler 
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3.7. Modelado 

En esta etapa se da inicio a la implementación de los modelos de clasificación de Machine Learning 

supervisado seleccionados en la etapa 2 Enfoque Analítico del presente capitulo, en un proceso iterativo 

con ajuste de hiperparámetros con la finalidad de obtener un mayor índice de precisión. 

Árboles de Decisión 

Modelo que es muy utilizada dentro de muchos negocios, dentro del presente proyecto el objetivo es crear 

un modelo de árbol que logre clasificar si un crédito se aprueba o no.  

Los hiperparámetros que se especifican a continuación es para dar forma al árbol y como decide el 

algoritmo si un nodo se convierte en nodo hoja: 

Criterion: La función para medir la calidad de una división. Los criterios admitidos son "gini" para la 

impureza de Gini y "entropía" para la ganancia de información. Por tanto, se realiza iteraciones para cada 

parámetro y contemplar el comportamiento del modelo. 

Splitter: puede ser ―best‖ o ―random‖ para indicarle al modelo si la división del nodo se realiza de la 

mejor manera o el mejor nodo dividido de manera aleatoria.  

Max_depth: La profundidad máxima del árbol. Se considera N/2 donde N es la cantidad de 

características o columnas para este caso N=18 por tanto. Se consideran 9 nodos. También se 

considera iteraciones donde permitimos que el algoritmo defina la profundidad del árbol. 

Min_samples_leaf: El número mínimo de muestras necesarias para estar en un nodo hoja.  

Max_features: La cantidad de características a considerar al buscar la mejor división, así se 

considera √               (         )  
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Parámetros Iteración 

1 

Iteración 

2 

Iteración 

3 

Iteración 

4 

Iteración 

5 

Criterion gini Gini Entropy Entropy Entropy 

Splitter best random random Best Best 

Max_depth 9 4 4 7 9 

Min_samples_leaf 1 3 4 2 1 

Max_features log2 sqrt 2 log2 2 

Precisión 0.61 0.61 0.75 0.77 0.79 
 

Table 3.5 Muestra las iteraciones realizados con el modelo Árbol de Decisión. Fuente propia 

Regresión Logística 

Se continua con la implementación de los modelos, para este segundo caso es el modelo de 

Regresión Logística, tal y como se detalla en la etapa 2 Enfoque Analítico, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

Max_iter: Número máximo de iteraciones tomadas para que los solucionadores converjan. 

Penalty: Se utiliza para especificar la norma utilizada en la penalización.  

Los solucionadores 'newton-cg', 'saga' y 'lbfgs' sólo soportan sanciones L2. 'elasticnet' y L1 sólo 

son compatibles con el solucionador de 'saga'. Donde L1 es el valor absoluto de los coeficientes, 

L2 es el cuadrado de la magnitud de los coeficientes y ‗elasticnet‘ es la sumatoria de cuadrados 

de los coeficientes. 

Solver: Algoritmo para usar en el problema de optimización. 

El método SAG (Gradiente medio estocástico) logra una tasa de convergencia más rápida que los 

otros métodos. 

El método de Newton ―newton-cg‖ utiliza en cierto sentido una mejor minimización de 

funciones cuadráticas. Mejor porque usa la aproximación cuadrática (es decir, primera y segunda 

derivadas parciales). Es computacionalmente costoso. Pero se realiza unas iteraciones para 

apreciar el comportamiento del modelo. 
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El método de ―lbfgs‖ (Algoritmo de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) similar al método de 

newton solo que aquí se utiliza solo evaluaciones aproximadas de la gradiente. Reduciendo así 

los costos de computación. 

 

Parámetros Iteración 

1 

Iteración 

2 

Iteración 

3 

Iteración 

4 

Iteración 

5 

Iteración 

6 

Max_iter 1000 1000 5000 10000 10000 1000 

Penalty L2 Elasticnet L1 L2 L2 L2 

Solver newton-

cg 

saga saga lbfgs lbfgs lbfgs 

Precisión 0.77 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 
 

Table 3.6 Muestra las iteraciones realizados con el modelo Regresión Logística. Fuente propia 

Bosques Aleatorios 

Continuando con la implementación de los modelos ahora con Bosques Aleatorios o Random 

Forest definido en la etapa 2 Enfoque analítico ahora se inicia de la misma manera que en los 

modelos anteriores la iteración con ajuste de hiperparámetros para obtener un índice de precisión 

alto, así se implementa tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

n_estimators: Numero de árboles en el bosque se considera un rango de 100 - 1000 árboles 

como máximo tomando en cuenta la cantidad de datos a ser procesado, de la misma manera el 

factor tiempo de estimación que es proporcional a la cantidad de árboles. 

criterion: La función para medir la calidad de una división de nodos. Los criterios admitidos son 

"gini" para la impureza de Gini y "entropía" para la ganancia de información.  

Dada la naturaleza del conjunto de datos es de interés obtener ganancia de información para la 

predicción así que el parámetro a utilizar será la entropía por otro lado se realiza unas iteraciones 

con el parámetro Gini para apreciar el comportamiento del modelo. 
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max_depth: La profundidad máxima del árbol. Se considera N/2 donde N es la cantidad de 

características o columnas para este caso N=18 por tanto. Se consideran 9 nodos de otra manera 

se deja al algoritmo a definir la profundidad hasta cumplir con la cantidad mínima de muestras 

para la división. 

min_samples Split: El número mínimo de muestras necesarias para dividir un nodo interno. Se 

considera 2 – 4 ya que se aborda un problema de clasificación binaria. 

min_samples_leaf: El número mínimo de muestras necesarias para estar en un nodo hoja. Este 

parámetro se mantendrá siempre en 1 – 2.  

max_features: La cantidad de características a considerar al buscar la mejor división se utiliza 

para cada iteración √                (          ) donde n_columnas es la cantidad del 

columnas del conjunto de datos original 

 

Parámetros Iteración 

1 

Iteración 

2 

Iteración 

3 

Iteración 

4 

Iteración 

5 

Iteración 

6 

n_estimators 100 500 1000 1000 1000 100 

criterion Gini Gini Entropy Entropy Entropy Entropy 

max_depth None 9 9 9 None None 

min_samples_split 2 3 4 4 2 2 

min_samples_leaf 1 1 2 2 1 1 

Max_features Sqrt Log2 Log2 Sqrt Sqrt Sqrt 

Precisión 0.8022 0.7207 0.7120 0.7178 0.8027 0.8011 

 

Table 3.7 Muestra las iteraciones realizados con el modelo Bosques Aleatorios. Fuente propia 

 

Con estos resultados obtenidos de cada modelo se implementan métricas y métodos de 

evaluación para cada modelo implementado en la siguiente etapa. 
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3.8. Evaluación 

Dentro del mundo de Machine Learning existen diversas maneras de evaluar los modelos 

implementados, para el presente proyecto se emplean las métricas más confiables y precisas que 

se utilizan en la actualidad. 

Métricas 

accuracy_score 

Esta función calcula la precisión en base a la cantidad de coincidencias de los conjuntos 

de valores predichos por un modelo de clasificación y los valores verdaderos. La 

precisión de cada modelo se detalla en el Capítulo IV Análisis y Resultados. 

 

         
  
 

 

Ecuación 3.4 Fórmula para calcular la precisión de la clasificación. Fuente: (Scikit-learn, s.f.) 
 

 

Donde    es la cantidad de valores predichos correctamente, y V es la cantidad total de 

valores del conjunto predicho. La siguiente tabla muestra la precisión obtenida con el 

método accuracy_score de los diferentes modelos implementados usando la ecuación 3.4. 

 

Modelo Precisión 

Árboles de decisión 0.79 

Regresión logística 0.80 

Bosques Aleatorios 0.80 
 

Table 3.8 accuracy_score de los modelos de Machine Learning Fuente: propia 

 

K-fold cross Validation score 

La validación cruzada es un método estadístico que permite evaluar la habilidad de los 

modelos de aprendizaje automático con el objetivo de comparar y seleccionar un modelo 

para un problema de modelado predictivo. 

Este método da como resultado estimaciones que generalmente tienen un sesgo menor en 

otros métodos.  
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Aplicado este método sobre los modelos de Machine Learning en cuestión se obtiene los 

siguientes resultados detallados en la tabla a continuación: 

 

Modelo 
Precisión 

K=13 

Arboles de decisión 0.79 

Regresión logística 0.79 

Bosques Aleatorios 0.80 
 

Table 3.9 precisión del método cross_validation_score de los modelos implementados Fuente: propia 

 

Matriz de Confusión 

Es una herramienta que permite medir y visualizar el rendimiento de un modelo de 

clasificación de Machine Learning. Las métricas de esta herramienta se calculan en base a 

la matriz generada estas son: Accuracy, Precisión Recall y F1 Score.  

 

Matriz de confusión 
Valor Predicho 

Positivo Negativo 

Valor Actual 

Positivo 

Verdadero positivo 

(TP) 

Falso negativo  

(FN) 

 

Negativo 

Falso positivo 

 (FP) 

 

Verdadero negativo 

(TN) 

 

Table 3.10 Disposición de los valores de una matriz de confusión Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

 

Dados estos cuatro valores (TP, FP, FN, TN) extraídos de la matriz de confusión, se puede 

calcular muchas otras métricas de rendimiento del modelo. La matriz de confusión obtenida 

correspondiente a cada modelo se detalla a continuación: 
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Matriz de confusión para el modelo Arboles de decisión 

 

 

Figura 3.9 Matriz de confusión obtenida para el modelo Arboles de decisión Fuente: Propia 

 

Matriz de confusión para el modelo Regresión Logística 
 

 

Figura 3.10 Matriz de confusión obtenida para el modelo Regresión Logística Fuente: Propia 
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Matriz de confusión para el modelo Bosques aleatorios 

 

 

Figura 3.11 Matriz de confusión obtenida para el modelo Bosques Aleatorios Fuente: Propia 

 

Accuracy 

La métrica más común para la clasificación es la precisión, que es la fracción de muestras 

predichas correctamente como se muestra a continuación: 

 

         
     

           
 

Ecuación 3.5 fórmula para obtener el accuracy Fuente (Towards Data Science, 2018) 

 

Modelo Accuracy 

Arboles de decisión 0.80 

Regresión logística 0.80 

Bosques Aleatorios 0.80 
 

Table 3.11 Precisión obtenida con el método accuracy Fuente: propia 
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Precisión 

La precisión es la proporción de los eventos positivos predichos que son realmente positivos 

se obtiene con la ecuación 3.6 como se muestra a continuación: 

 

          
  

     
 

Ecuación 3.6 fórmula para obtener la precisión Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

 

 

Modelo Precisión 

Arboles de decisión 0.79 

Regresión logística 0.79 

Bosques Aleatorios 0.80 
 

Table 3.12 Valores obtenidos con el método Precisión Fuente: propia 

 

Recall 

También conocido como la sensibilidad(sensitivity) es la proporción de eventos que el 

modelo predijo correctamente la fórmula para obtenerlo se muestra como sigue. 

 

       
  

     
 

Ecuación 3.7 fórmula para obtener la proporción Recall. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

 

Modelo Recall 

Arboles de decisión 0.99 

Regresión logística 0.99 

Bosques Aleatorios 0.99 
 

Table 3.13 Valores obtenidos con el método Recall Fuente: propia 
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F1 Score 

La puntuación f1 es la media armónica de la proporción Recall y la Precisión, con una 

puntuación más alta como un mejor modelo. La puntuación f1 se calcula utilizando la 

siguiente fórmula: 

   
  (                )

                
 

Ecuación 3.8 Fórmula para obtener el f1_score.fuente: (Towards Data Science, 2018) 

 

La siguiente tabla muestra la precisión obtenida con el método Recall de los diferentes 

modelos implementados utilizando la ecuación 3.8 y sus valores de precisión y Recall 

obtenidos anteriormente. 

 

Modelo F1_score 

Arboles de decisión 0.880 

Regresión logística 0.883 

Bosques Aleatorios 0.883 
 

Table 3.14 Valores obtenidos con el método f1_score Fuente: propia. 

 Para la selección final de modelo se realiza un estudio comparativo de índices de 

precisión entre los modelos y de la misma manera los tiempos de ejecución para la 

predicción. 



74 
 

 

Figura 3.12 Comparación de la precisión de cada modelo. Fuente Propia 

Como se puede apreciar en el grafico 3.10, existe un aceptable índice de precisión de cada 

modelo, la diferencia de precisión de un modelo respecto a otro es ínfima. Por tanto, cada 

modelo da garantía de un correcto funcionamiento. 

 

Figura 3.13 Comparación del tiempo de ejecución para la predicción de cada modelo. Fuente propia 

Asimismo, el grafico 3.11 muestra el contraste que existe entre los tiempos de ejecución que 

cada modelo ocupa para realizar la predicción. Siendo Random Forest (Bosques Aleatorios) el 

más alto en tiempo de ejecución. 
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Por tanto, el punto medio entre precisión y tiempo de ejecución, es el modelo Regresión 

Logística así se considera y se procede a implementar este modelo. 

3.9. Implementación 

En este etapa se aborda un escenario muy común al que se enfrenta todo científico de datos que 

es el de llevar a producción un modelo de Machine Learning. No obstante, y con mucha 

frecuencia estos se quedan en un cuaderno Jupyter y nunca llegan a ponerse en producción y así 

generar verdadero valor de negocio. Esto se debe a que para cualquier cambio o análisis que 

deba producirse de manera rápida, es más accesible tener el estudio y los modelos 

implementados en un cuaderno Jupyter, sin embargo y actualmente existen soluciones como 

MLFlow y Voila que tienen una arquitectura que permiten la integración continua y despliegue. 

Tal y como se muestra en la figura 2.11 en el capítulo II Marco Teórico. A continuación, un 

resumen de la aplicación Voila para el despliegue del modelo: 

 

Figura 3.14 Resumen del modelo de ejecución Voila Fuente Propia. 

Al final dependerá de cada institución o empresa que utilice modelos de Machine Learning, la 

manera en que se quiera implementarlos.  

Para el presente proyecto y en base a los alcances que se detallan en el capítulo I Marco 

Introductorio se lleva a cabo la implementación del modelo de clasificación de Machine 

Learning Supervisado: Regresión Logística desarrollado en la etapa anterior. Y para tal término 
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se implementa una aplicación web con Voila que permite al usuario tener una interfaz web para 

que interactúe con el modelo entrenado. 

3.9.1. Modelo UML  

Dando inicio a la implementación y para el análisis y desarrollo de la aplicación web se realizan 

diagramas de UML, así tener un mejor entendimiento de esta aplicación 

3.9.2. Diagrama de casos de uso 

En el diagrama de caso de uso, se muestra 3 actores: Modelo ML (Machine Learning), Usuario 

(Asesor financiero, oficial de créditos), aplicación web. El modelo ML es quien interpreta la 

respuesta; el Usuario es quien interactúa con el modelo de clasificación; la aplicación web es 

quien realiza el análisis de datos y configura el modelo de clasificación de créditos y despliega 

los resultados en forma de documento en formato de valores separados por coma (CSV) al 

interactuar el usuario con el modelo. A continuación, se describen brevemente cada uno de los 

casos de uso, necesarios para la interacción del modelo con la aplicación web. 

 

 Extraer características, la aplicación web extrae las características del archivo adjunto 

en la interfaz web. 

 Generar conjunto de datos, la aplicación web genera un conjunto de datos con las 

características obtenidas. 

 Procesar conjunto de datos, la aplicación web transforma el conjunto de datos de 

valores categóricos a valores numéricos flotantes. 

 Configurar modelo, la aplicación web configura el modelo con datos alojados en la 

plataforma Github. 

 Normalizar conjunto de datos, la aplicación web, transforma el conjunto de datos con 

la media cero y la desviación estándar a uno. 

 Ingresar datos, el usuario mediante una acción de seleccionar archivo, adjunta el 

archivo para ser analizado. 

 Interpretar datos, el modelo analiza la entrada de datos y obtiene la clasificación 

correspondiente. 
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 Generar informe, el usuario mediante una acción envía los datos adjuntos a la 

aplicación para ser procesados. 

 Descargar informe, la aplicación genera el informe en formato de valores separados 

por coma (CSV) 

 

Ahora se describe en la figura 3.13, los casos de uso, detallando los más relevante para 

comprender el flujo de trabajo que se realizara entre los actores. 

 

Figura 3.15 Diagrama de casos de uso. Fuente Propia 

 

3.9.3. Diagrama de secuencia 

En el siguiente diagrama de secuencia, vemos la interacción del usuario con el prototipo: 

 Aplicación web configura el Modelo ML. 

 Usuario adjunta envía archivo a la aplicación web. 

 Aplicación web valida el archivo y genera un conjunto de datos. 

 Aplicación web transfiere el conjunto de datos al Modelo ML 

 Modelo ML interpreta el conjunto de datos es decir realiza la clasificación. 

 Aplicación web genera informe en forma de documento. 
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Figura 3.16 Diagrama de secuencia. Fuente Propia 

3.9.4. Desarrollo 

Ahora con un flujo de trabajo trazado se inicia con el diseño de interfaz de la aplicación web para 

tal efecto se emplea la librería ipywidgets que son elementos de interacción para cuadernos 

Jupyter. Además, para que estos elementos sean transformados a elementos HTML se debe 

instalar la extensión Voila, dentro de una celda y con el comando: ―pip install voila‖. 

En la siguiente figura se muestra la aplicación web en ejecución con los elementos ipywidgets 

transformados a HTML: 

 

Figura 3.17 Interfaz de la aplicación web. Fuente Propia 
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En la siguiente figura se muestra a un usuario que adjunta un archivo para ser analizado: 

 

Figura 3.18 Interfaz de adjuntar archivo. Fuente Propia 

A continuación, se muestra el despliegue del resultado y el informe en archivo con formato 

de valores separados por coma (CSV) listo para su descarga. 

 

Figura 3.19 Despliegue del informe generado por la aplicación web. Fuente Propia. 

 

Con la implementación lista se procede a exportar el cuaderno Jupyter guardado en Google 

Colab a Github con los parámetros detallados en la figura a continuación:  
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Figura 3.20 Parámetros de exportación del Google Colab a Github. Fuente Propia. 

 

Figura 3.21 Despliegue final del proyecto en Github. Fuente Propia. 

Despliegue final en la plataforma Github del cuaderno Jupyter desarrollado en Google Colab. La 

lista de los requerimientos para replicar el entorno de desarrollo donde se ha implementado el 

proyecto, se encuentra en el Anexo 3. Requerimientos del entrono de desarrollo. 

3.10. Retroalimentación 

Tal y como se observa en figura 3.2 de la etapa 5 comprensión de los datos, existe una mediana 

correlación entre las columnas ―Quiebra‖, ―Gravámenes Fiscales‖ y ―Número de problemas 

crediticios‖, así, se procede a la eliminación de estas columnas del conjunto de datos original y 

su procesado correspondiente, con el fin apreciar el comportamiento del modelo. La grafica a 
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continuación muestra el comportamiento del modelo regresión logística con las columnas 

excluidas para su entrenamiento.  

 

Figura 3.22 Diferencia de precisión del modelo. Fuente propia 

Como se evidencia en la gráfica 3.18 el comportamiento del modelo eliminando las columnas 

―Quiebras‖ y ―Gravámenes Fiscales‖ tiene una variabilidad insignificante en cuanto a la 

precisión con una diferencia de 0.0008. Sin embargo, se debe realizar un análisis minucioso ya 

sea para la eliminación de columnas o para una reducción de dimensionalidad, siempre 

verificando el comportamiento del modelo. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. Prueba de curvas ROC y AUC 

Es una de las métricas de evaluación más importante para verificar el rendimiento de 

cualquier modelo de clasificación. 

La curva ROC (característica de funcionamiento del receptor) es una curva de probabilidad 

que es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema 

clasificador binario según se varía el umbral de discriminación y el AUC (área bajo la curva) 

representa el grado o medida de clasificación. Indica cuánto es capaz el modelo de distinguir 

entre clases, en otras palabras, es un puntaje que nos da una idea de qué tan bien funciona el 

modelo. 

Un modelo excelente tiene AUC cerca a uno, lo que significa que tiene una buen índice de 

clasificación. Un modelo pobre tiene AUC cerca a cero, lo que significa que tiene el peor 

índice de clasificación, es decir está prediciendo 0s como 1s y 1s como 0s. Y cuando AUC es 

0.5, significa que el modelo no tiene capacidad de distinguir clases en absoluto. 

Para un mejor entendimiento y como se ha mencionado ROC es una curva de probabilidad. 

Así que se traza las distribuciones de esas probabilidades de la siguiente manera: 

 

Figura 4.1 Representación gráfica de la curva ROC. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 
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Donde TN es la frecuencia de verdaderos negativos (True Negative), TP es la frecuencia de 

verdaderos positivos TPR (True Positive Ratio) es la proporción de verdaderos positivos FPR 

(False Positive Ratio) es la proporción de falsos positivos y el Umbral es la referencia para la 

discriminación de TN y TP. 

La curva de distribución roja es de la clase positiva (aprobar créditos) y la curva de 

distribución verde es de la clase negativa (no aprobar créditos). 

Cuando dos distribuciones se superponen, se introducen errores. Dependiendo del umbral, se 

puede minimizarlos o maximizarlos. Cuando AUC es 0.7, significa que hay 70% de 

probabilidad de que el modelo pueda distinguir entre clase positiva y clase negativa. 

 

Figura 4.2 Representación gráfica de la curva ROC con AUC = 0.7. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

Cuando el AUC es aproximadamente 0,5, el modelo no tiene capacidad de clasificación 

para distinguir entre clase positiva y clase negativa. Se puede decir que el modelo 

clasifica cada clase se manera aleatoria. 
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Figura 4.3 Muestra la representación gráfica de la curva ROC y el AUC = 0.5. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

 

El peor caso es cuando AUC tiende a 0, el modelo es realmente bilateral de las clases. 

Significa que el modelo está prediciendo una clase negativa como una clase positiva y 

viceversa. No tiene capacidad ninguna de clasificar. 

 

Figura 4.4 Muestra la representación gráfica de la curva ROC y el AUC = 0. Fuente: (Towards Data Science, 2018) 

 

Así la prueba de la Curva ROC y AUC es una medida confiable de rendimiento para los 

problemas de clasificación. 
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4.2. Desarrollo de la prueba de hipótesis 

Sea la prueba de hipótesis nula   : Los modelos Machine Learning no permiten clasificar si 

aprobar o no una solicitud de crédito de una entidad financiera. 

Y sea la hipótesis alternativa   : Los modelos Machine Learning permiten clasificar si 

aprobar o no una solicitud de crédito de una entidad financiera. 

Siendo el umbral UC = 0.6 el valor critico de prueba de curva de ROC y AUC tal y como 

indica la siguiente tabla: 

Intervalo (AUC) Interpretación 

 <= 0.50 Test malo 

(0.60 – 0.75) Test regular 

(0.75 – 0.90) Test bueno 

(0.90 – 0.97) Test muy bueno 

(0.97 – 1.00) Test Excelente 
 

Table 4.1 muestra los intervalos de interpretación para los valores AUC. Fuente: (Spackman, 1989) 

 

Una curva ROC es una gráfica que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en 

todos los umbrales de clasificación como ya se ha mencionado. Esta curva representa dos 

parámetros: 

 

 Tasa de verdaderos positivos 

 Tasa de falsos positivos 

 

Tasa de verdaderos positivos (TPR), se define de la siguiente manera: 

 

    
  

     
 

 

Ecuación 4.1 fórmula para obtener la TPR fuente (Towards Data Science, 2018) 
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Tasa de falsos positivos (FPR) se define de la siguiente manera: 

  

    
  

     
 

Ecuación 4.2 fórmula para obtener la FPR fuente (Towards Data Science, 2018) 

 

Corte (T) FPR TPR 

0 0 0 

1 0 0.0005174110876 

2 0 0.141097946 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

7550 0.79616455 1 

7551 1 1 
 

Table 4.2 Muestra los valores obtenidos utilizando la función roc_auc. Fuente Propia 

 

 

La tabla anterior muestra los resultados de FPR y TPR en cada corte de umbral obtenidos a 

partir de la función roc_auc de la librería sklearn.metrics. 

Para calcular el AUC se puede calcular como suma de áreas puesto que se tiene un curva en 

forma de escalera. Su forma viene dada por: 

    ∑
 

 
(           )  (           )

 

   

 

Ecuación 4.3 ecuación de cálculo de áreas para cada corte t = 1, 2, …, T. Fuente: (Universidad de Sevilla, 2017) 
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Con la ecuación anterior se obtiene AUC = 0.751. además del gráfico: 

 

 

Figura 4.5 Resultado obtenido del método ROC – AUC Fuente Propia. 

La figura anterior muestra la gráfica de la curva ROC y el valor AUC obtenido del modelo de 

clasificación de Machine Learning supervisado: Regresión Logística 

Para la comparación con el valor critico se considera: Si el valor de AUC es mayor al 

valor del umbral critico se rechaza    si el valor de AUC es menor o igual al valor del 

umbral critico se acepta   . De esta manera se tiene: 

       

         

Como UC es menor al valor de AUC obtenido, entonces se rechaza la hipótesis nula    y 

se acepta la hipótesis alterna   . De esta manera se concluye que ―Los modelos Machine 

Learning permiten clasificar si aprobar o no una solicitud de crédito de una entidad 

financiera‖. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

 Se ha modelado y entrenado los modelos de clasificación de Machine Learning 

supervisado y se verifica que los Modelos: Árbol de decisión, Regresión logística y 

Bosques aleatorios tienen un rendimiento elevado para la predicción. 

 

 Aunque el modelo Regresión Logística es ínfimamente inferior respecto al modelo 

Boques aleatorios en cuanto a la precisión, se considera como un factor determinante para 

la selección de modelo final el factor tiempo, tal y como se puede apreciar en el Capítulo 

III en la etapa 8 Evaluación el modelo Regresión Logística tiene un tiempo de ejecución 

menor según la figura 09. Esto se debe a que el modelo Bosques Aleatorios debe evaluar 

los datos ingresados en sus múltiples árboles para realizar la predicción. 

 

 Así este proyecto suma a la filosofía de Machine Learning que una máquina tiene la 

capacidad de aprender y así automatizar procesos, predecir futuros eventos y/o corroborar 

la toma de decisiones en el área de finanzas tal y como se ha demostrado. 

5.2.  Recomendaciones 

 Se recomienda actualizar el conjunto de datos, y entrenar el modelo con los 

hiperparámetros seleccionados, luego observar los cambios en el comportamiento del 

modelo. Posteriormente obtener y analizar estas nuevas interpretaciones. 

 

 Se recomienda realizar un profundo análisis de reducción de dimensionalidad sobre el 

conjunto de datos, aplicarlo y observar la incidencia de este proceso en el 

comportamiento de los modelos de Machine Learning supervisado de clasificación. 

 

 Antes de llevar el modelo a producción final se recomienda usar el modelo en nuevas 

campañas de marketing, comparar con campañas anteriores, y verificar si existe un 

crecimiento o disminución en la conversión. 
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Anexos 

Anexo 1. Árbol de problema 

 

 

Muestra el árbol de problema para el presente proyecto. Fuente Propia 

 

 

 

 

¿Cómo se puede utilizar Machine 

Learning para la aprobación de 

solicitudes de crédito en una entidad 

financiera? 

Se ocupa un enorme 

tiempo en analizar 

las solicitudes 

Las solicitudes se 

revisan de manera 

individual 

Reducción de ingresos Pérdida de reputación 

Clientes molestos 

cancelan la solicitud. 

Clientes buscan fuentes 

alternativas de financiamiento 

Existe incertidumbre 

respecto al riesgo de 

crédito 

No se cuenta con 

datos disponibles 
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Anexo 2. Árbol de Objetivos 

 

 

Muestra el árbol de objetivos para el presen proyecto. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Entrenar un modelo de 

Machine Learning para la 

aprobación de solicitudes 

Incremento de ingresos Aumento de reputación 

Clientes tienen una experiencia 

crediticia positiva 
Clientes acceden el préstamo 

Reducir tiempos 

para la aprobación 

de solicitudes 

Las solicitudes se revisan 

de manera automática y 

en conjunto 

Dar certidumbre 

respecto al riesgo de 

crédito 

Obtener un 

conjunto de 

datos 



95 
 

Anexo 3. Requerimientos del entorno de desarrollo 

 

 

Muestra la lista de requerimientos del entorno de desarrollo actual. Fuente Propia 
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