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RESUMEN 

Este trabajo se orientó a la presentación del marco teórico enfocado a mejoras futuras en la 

otorgación de créditos bancarios, más específicamente en la reducción de mora crediticia 

colaborando a las entidades financieras en la mejor selección de los clientes financieros. 

Se presenta este modelo que fue aplicado ya en una de las entidades financieras más 

grandes en Bolivia, mostrando que es posible una mejora en las prestaciones crediticias 

tanto para las instituciones de intermediación financiera como para los clientes financieros. 

Este trabajo consta de cinco capítulos los cuales se describen a continuación. 

El capítulo I trata sobre la parte introductoria dela presente tesis de grado identificando los 

problemas y objetivos a tratarse además del planteamiento de la hipótesis. 

En el capítulo II se muestra información teórica que ayudara a comprender los conceptos y 

la metodología utilizada en la elaboración de la presente tesis de grado. 

En el capítulo III se muestra el desarrollo y construcción del modelo que permitirá 

solventar los objetivos mencionados en el capítulo I. 

En el capítulo IV se muestra una evaluación de los resultados obtenidos durante la 

construcción del modelo. 

Por ultimo en el Capítulo IV brindar las respectivas conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a todo el estudio elaborado en la presente tesis de grado. 
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ABSTRACT 

This work was aimed at presenting the theoretical framework focused on future 

improvements in the granting of bank loans, more specifically on reducing credit arrears to 

financial institutions collaborating at the best selection of financial customers. 

This model has already been applied in one of the largest financial institutions in Bolivia, 

showing that it is possible an improvement in credit performance for both financial 

intermediaries to financial customers is presented. 

This work consists of five chapters which are described below. 

Chapter I deals with the introductory part of this thesis identifying problems and goals also 

be the approach of the hypothesis. 

In Chapter II theoretical information to help understand the concepts and methodology used 

in the preparation of this thesis is shown. 

In Chapter III the development and construction of the model which will solve the above 

objectives in Chapter I. shown 

Chapter IV an evaluation of the results obtained during the construction of the model is 

shown. 

Finally in Chapter IV provide the respective conclusions and recommendations according 

to the study developed in this thesis 
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CAPÍTULO  I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las entidades cuentan con información que necesita ser estudiada, analizada y 

depurada, para convertirla en conocimiento, en el ámbito financiero veremos que las 

entidades de intermediación financiera, cuentan con bancos de información o bases de 

datos. 

El problema surge ¿cómo procesar dicha información para obtener pronósticos certeros? En 

la actualidad existen muchas herramientas de inteligencia de negocios, para el análisis de 

datos, sin embargo la gran mayoría tiene un coste de licencia muy elevado, por lo cual, la 

presente tesis se presenta como alternativa a dichas herramientas. 

Los créditos bancarios son actividades estratégicas y lucrativas tanto para el prestamista 

como para el prestatario, en este caso nos enfocaremos en la entidad de intermediación 

financiera la cual continuamente busca reducir el riego en los créditos y de esta forma 

mejorar sus ingresos. 

Un crédito bancario es un voto de confianza que un cliente recibe al obtener dinero de una 

entidad financiera, ya sea pública o privada. Las entidades financieras son aquellas que 

captan dinero de sus clientes mediante operaciones pasivas y lo prestan a tasas más altas de 

las que lo reciben, en operaciones activas. Por supuesto esa confianza se basa en que el 

cliente pruebe su solvencia (se pide por ejemplo que acredite ingresos suficientes y que sea 

propietario de inmueble). Mediante el crédito el cliente obtiene disponibilidad de efectivo y 

el Banco los intereses por el uso del dinero. 

En la presente investigación se pretende implementar un modelo de medición del riesgo 

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

realizar una mejor evaluación y tomar la decisión sobre otorgar el préstamo o no. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/credito
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/confianza
http://deconceptos.com/general/operaciones
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El modelo se lo realizara utilizando algoritmos de análisis de datos, las cuales tomaran 

como base, datos básicos sobre clientes de una entidad financiera en Bolivia que será 

nuestro caso de estudio. 

1.2 ANTECEDENTES 

A Continuación se lista investigaciones similares. 

1.2.1 INVESTIGACIONES SIMILARES 

 Modelos predictivos basados en redes neuronales recurrentes de tiempo discreto, 

Juan Antonio Pérez Ortiz, Julio de 2002. 

Estudia la aplicación de distintos modelos de redes neuronales recurrentes de 

tiempo discreto a diversas tareas de carácter predictivo. 

 Redes Neuronales Artificiales aplicadas al Análisis de Datos, Juan José Montaño 

Moreno, 2002. 

Describe las tres líneas de investigación desarrolladas en los últimos cinco años en 

torno a la aplicación de las redes neuronales artificiales, en el ámbito del análisis de 

datos. 

 Modelo predictivo de las preferencias políticas de la población votante boliviana, 

Verónica Aruquipa Chana 2015. 

Utiliza resultados de comicios anteriores  como datos de entrada para realizar un 

modelo de comportamiento de la votación en Bolivia. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el análisis de datos de una institución financiera se evidencia que los niveles de 

mora se elevan con el paso de los años, esto en su mayoría, debido a que no se mide el 
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riesgo en las colocaciones, pues no se cuenta con alguna herramienta que oriente sobre el 

comportamiento del cliente financiero. Debido a este comportamiento de formulan las 

siguientes preguntas: 

 Cuáles son los factores que intervienen en la medición del riesgo crediticio en 

Bolivia 

 ¿Cuál será la metodología a utilizar para la obtención de la información en la 

institución financiera? 

 ¿Cuáles son los datos necesarios que se tomaran de la institución financiera para 

poder realizar un modelo de medición de riesgo? 

 ¿Qué algoritmos serán los adecuados para el pre procesamiento de los datos 

obtenidos en la entidad financiera? 

 ¿Cuáles serán los algoritmos adecuados para determinar los componentes 

principales del modelo. 

 ¿Qué algoritmos serán los adecuados para el procesamiento de la información 

obtenida en el caso de estudio y poder realizar el modelo de medición de riesgo? 

1.3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los problemas citados anteriormente se formula el siguiente planteamiento 

para la presente investigación: 

¿Cómo reducir los niveles de mora en base a un modelo de medición de riesgo utilizando 

algoritmos de análisis de datos? 

1.4 HIPOTESIS PLANTEADA 

La implementación de un modelo de medición de riesgo crediticio utilizando algoritmos de 

análisis de datos, ayuda en la disminución de mora de operaciones crediticias en un 90%. 
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1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la  investigación es desarrollar un modelo de medición de riesgo en 

operaciones crediticias, utilizando algoritmos de análisis de datos. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar y analizar sobre los factores que intervienen en la medición del riesgo 

crediticio en Bolivia.  

 Utilizar la metodología de minería de datos CRIS-DM, para la obtención de los 

datos que serán necesarios para el modelo. 

 Obtener los datos necesarios de la entidad financiera, para poder realizar el modelo. 

 Estudiar y determinar los algoritmos adecuados para realizar el pre procesamiento 

de la información. 

 Estudiar y analizar los algoritmos adecuados, para determinar los componentes 

principales del modelo. 

 Estudiar y determinar los algoritmos adecuados, para el procesamiento de la 

información y poder realizar el modelo de medición de riesgo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 ECONÓMICA 

El modelo pretende ser de apoyo en las evaluaciones llevadas a cabo por las áreas de 

riesgos en la aprobación o rechazo de una solicitud de crédito, de manera que se reduzca la 

mora en las operaciones crediticias y las pérdidas económicas por castigo sean menores.   
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1.6.2 SOCIAL 

El modelo servirá para determinar los sectores sociales que tienden a ser más propensos a 

ingresar en mora y de esta manera las entidades podrían modificar las características de los 

créditos, de manera que este sector de la población no quede marginada de la 

intermediación financiera. 

1.6.3 TECNOLOGICA 

Para el desarrollo del modelo, se utilizó algoritmos de análisis de datos, en torno a esto las 

entidades podrán implementar simuladores bajo cualquier lenguaje de programación. 

Para el análisis de datos se usó la herramienta WEKA
1
, que es un conjunto de librerías de 

distribución libre implementadas bajo el lenguaje de programación JAVA. 

1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1 ALCANCES 

La presente investigación propone un modelo predictivo que determine el nivel de riesgo de 

una operación crediticia, tomando como base, datos generales de la persona a ser evaluada. 

Este trabajo tiene un alcance nacional, pues toma como objeto de estudio una entidad 

financiera en el país y los tipos de operaciones crediticias son normadas por la ASFI 

(Autoridad de supervisión del Sistema Financiero). 

1.7.2 LÍMITES 

Este trabajo se desarrolla tomando como muestra datos de operaciones crediticias en una 

entidad financiera en Bolivia a partir del año 2007. 

                                                        
1
 WEKA Waicato Enviroment for Knowledge 
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Para este trabajo no se tomaran en cuenta particularidades propias de entidades financieras, 

debido a que el estudio se basara tomando en cuenta tipos de crédito y normas que la ASFI 

rige para todo el sistema financiero en Bolivia. 

1.8 METODOLOGÍA 

Para la obtención y tratamiento de los datos se usara la metodología de minería de datos 

CRISP–DM, que consiste en un conjunto de tareas descritas en cinco niveles de 

abstracción: Compresión del negocio, Compresión de los datos  Preparación de los datos, 

Modelado, evaluación e implementación. 

 

Figura 1-0-1Metodología CRISP-DM 

Fuente: (Dataprix, 2007) 
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CAPÍTULO  II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 MODELOS PARA ESTIMAR EL RIESGO DE CREDITO 

2.1.1 ANTECEDENTES 

En los últimos años ha habido un desarrollo importante en el área  de administración de 

riesgo, principalmente en el ámbito financiero internacional. Al principio, los modelos de  

riesgo se orientaron a medir el riesgo de mercado de los portafolios de inversión de las  

instituciones financieras. Estas instituciones  con el fin de reducir los requerimientos de 

capitalización que les impusieron las autoridades regulatorias, han sido las principales 

impulsadoras del marco metodológico de la administración de riesgos. A diferencia del 

riesgo de mercado, el desarrollo de metodologías para medir el riesgo de crédito ha sido 

relativamente menor, ya que las dificultades para la identificación y medición de los 

factores que intervienen en este tipo de riesgo han sido mayores, el fenómeno de la 

información asimétrica, el riesgo moral, la ausencia de una teoría de la quiebra empresarial, 

la ausencia de información adecuada y el costo de elaborarla entre otros, han sido los 

principales obstáculos en la prevención y cuantificación del riesgo de crédito (Saavedra, 

2010).  

Aun con estos obstáculos los estudiosos de las finanzas han creado diferentes metodologías 

que han sido aplicadas con el propósito de estimar la probabilidad de incumplimiento, entre 

estas podemos mencionar en general técnicas estadísticas y variadas, multivariadas, análisis 

de modelos de clasificación, árboles de decisión, modelos de elección cualitativa (PROBIT
2
 

y LOGIT
3
) y el análisis de matrices de transición entre otros.  

 

                                                        
2
 PROBIT: Inversa de la función de distribución o función cuantil asociada con la distribución normal 

estándar. 
3
 LOGIT:Caso especial de una función de enlace en un modelo lineal generalizado. 
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2.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO 

La gestión de riesgos es fundamental para cualquier empresa cuya rentabilidad de negocio 

esté íntimamente ligada a los riesgos que asume. Cualquier entidad económica necesita 

Modelos para Estimar el Riesgo de Crédito identificar, valorar y cuantificar su exposición 

al riesgo, optimizando al mismo tiempo la rentabilidad, que se traslada directamente al 

cliente mediante unos precios más competitivos y la generación de mayores beneficios 

(Martinez, 2013).  

Los administradores de riesgo dicen que éste es como la velocidad en un coche. Si no 

aceleramos nunca seremos capaces de abandonar el garaje y llegar al destino deseado. Por 

lo cual necesitamos un velocímetro para medir la velocidad y, entre otras cosas, evitar ser 

multados o tener un accidente que nos inhabilite para conducir en el futuro. Aplicando esta 

analogía a un ente económico, el departamento de administración de riesgos es el 

encargado de hacer que la empresa abandone el garaje sin tener accidentes que la 

inhabiliten y la conduzcan a la quiebra, siendo los modelos de medición los velocímetros 

que le permiten llegar al destino deseado. La alta dirección y el consejo de administración 

deben tener un flujo de información continua que les permita estar al tanto de los niveles de 

riesgo que está asumiendo la institución, para poder así tomar las decisiones necesarias para 

prevenir pérdidas y proteger su capital en beneficio de la institución como el de la sociedad 

(Scotiabank, 2011).  

Es por esto que dentro de una empresa el departamento de administración de riesgo es el 

que posee la responsabilidad de crear los procedimientos y desarrollar los sistemas que 

permitan una continua evaluación del crédito y que su posición se mantenga dentro de los 

parámetros establecidos por la misma empresa (Lyntik, 2015).  

En este sentido, el que la empresa adopte modelos más eficientes para administrar el riesgo 

de crédito, es muy importante para los esfuerzos que la institución realiza con el fin de 

permanecer en un ambiente más competitivo y globalizado. De igual forma para que 
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sobrevivan y se desarrollen deben entender el análisis de riesgo, así como implementar 

metodologías de valuación adecuadas para todas las actividades relacionadas con el riesgo 

de crédito. Dichos métodos utilizados para el otorgamiento y seguimiento de los créditos 

que hace una empresa a sus clientes han tenido importantes desarrollos en los últimos años. 

Sin embargo el objetivo final de medir el riesgo de crédito sigue siendo el mismo: prever 

anticipadamente las pérdidas potenciales en las que podría incurrir una institución en el 

otorgamiento de créditos; dicho en otras palabras las diferentes metodologías buscan 

calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor una vez 

asumida la deuda. Por último se puede afirmar que para que un sistema de Administración 

de riesgo crediticio sea efectivo deberá elegir el mejor método de acuerdo a sus 

necesidades, contar con buenas políticas de otorgamiento para detectar así los problemas a 

tiempo y tomar medidas  preventivas para los créditos ya otorgados y una restricción de 

otorgamiento para aquellos créditos que puedan generar problemas (Martinez, 2013).  

2.1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS MODELOS 

Dentro del campo de actividades que se encuentra la aplicación de los modelos podemos 

mencionar:  

 Aprobación de crédito: análisis para el otorgamiento de crédito; son utilizados en 

créditos al consumo (tarjeta de crédito, créditos personales, créditos para 

adquisición de automóviles, etc.) y créditos a pequeñas y medias empresas 

(PYMES
4
) o personas físicas con actividad empresarial, generalmente son por 

montos reducidos (Scotiabank, 2011). 

 Determinación de Calificación de Crédito: Se utilizan modelos cuantitativos para 

calificar créditos comerciales; estas calificaciones son empleadas como insumo para 

establecer límites a la cartera o bien, límites de otorgamiento de crédito. En algunas 

                                                        
4
Pequeña y mediana empresa 
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instituciones de crédito, se utilizan estos modelos para comparar sus resultados con 

la calificación otorgada mediante el análisis tradicional de crédito (Martinez, 2013).  

 Asignación de precio de los créditos: los modelos de riesgo de crédito pueden ser 

empleados para asignar un precio por riesgo a los créditos a partir de la probabilidad 

de pérdida y su tamaño al presentarse el incumplimiento; se utilizan generalmente 

para las compras y ventas de cartera crediticia (Nigsch, 2006).  

 Generación de Alertas Tempranas: se utilizan modelos de simulación para estimar el 

comportamiento de la cartera dado un escenario específico esperado y facilitar la 

implementación de medidas correctivas (Scotiabank, 2011).  

 Estrategias de cobranza: los modelos de riesgo de crédito pueden emplearse para 

decidir la mejor estrategia de cobranza o de recuperación de cartera conocido esto 

en inglés como “workout” (Martinez, 2013). 

Cabe mencionar que cada institución adoptará medidas y/o modelos para prever y 

cuantificar su exposición al riesgo, dependiendo de sus necesidades y contexto económico.  

2.2 MODELOS PARA ESTIMAR EL RIESGO DE CRÉDITO 

Existen fundamentalmente dos tipos de modelos para la estimación del riesgo de crédito: 

los tradicionales y los de enfoque moderno, dentro de éste se encuentran los condicionales 

y no condicionales: 

 Los modelos tradicionales: son aquellos que se basan fundamentalmente en criterios 

subjetivos y el juicio o la experiencia del analista de cartera. El más común de estos 

modelos es el de las cinco C del crédito (Carácter, Capital, Capacidad, Colateral y 

Ciclo).  

 Enfoque moderno: proporcionan estimadores de las Pérdidas No Esperadas, como 

indicador del capital necesario para hacerle frente a este tipo de riesgo. 
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 Los modelos condicionales son metodologías que pretenden conocer las causas del 

incumplimiento haciendo un análisis basado en un modelo de correlaciones de 

causalidad entre las diferentes variables financieras, sectoriales y macroeconómicas.  

 Los modelos no condicionales buscan calcular las probabilidades de incumplimiento 

utilizando la información de un cierto conjunto de variables que caracterizan a los 

individuos sujetos de crédito. Ejemplo típico de estos tipos de modelos son las 

matrices de transición (utilizada por Creditmetrics). 

2.3 DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE CRÉDITO EN BOLIVIA 

2.3.1 RIESGO DE CRÉDITO 

Probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su(s) 

obligación(es) con la EIF de modo tal que se genere una disminución en el valor presente 

del contrato (Scotiabank, 2011). 

2.3.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

Proceso de identificación, medición, monitoreo, control, y divulgación del riesgo de 

crédito, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones 

establecidas por la EIF para este propósito (Scotiabank, 2011). 

2.3.3 DIRECTORIO U ÓRGANO EQUIVALENTE 

Órgano principal de dirección y administración de las entidades supervisadas, designado 

por la junta general de accionistas o asamblea general de socios o asociados, según 

corresponda a su naturaleza jurídica (Scotiabank, 2011). 
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2.3.4 COMITÉ DE RIESGOS  

Órgano creado por la EIF, responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, 

modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de los riesgos crediticios, de 

mercado, liquidez, operativo, legal y de proponer los límites de exposición a éstos 

(Martinez, 2013). 

Este comité está integrado al menos por un miembro del directorio el gerente general y el 

responsable de la unidad de gestión de riesgos. 

2.3.5 UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Órgano autónomo responsable de identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar todos 

los riesgos-crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal que enfrenta la EIF.  

Esta unidad deberá ser independiente de las áreas de negocios y del área de registro de 

operaciones, a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de 

responsabilidades.  

Su tamaño y ámbito deberán estar en relación con el tamaño y la estructura de la EIF y con 

el volúmen y complejidad de los riesgos en los que incurra ((ASFI), 2015). 

2.4 METODOLOGÍA CRISP-DM 

El modelo de proceso corriente para la minería de datos proporciona una descripción del 

ciclo de vida del proyecto de minería de datos. Este contiene las fases de un proyecto, sus 

tareas respectivas, y las relaciones entre estas tareas. En este nivel de descripción, no es 

posible identificar todas las relaciones.  

Las relaciones podrían existir entre cualquier tarea de minería de datos según los objetivos, 

el contexto, y lo más importante el interés del usuario sobre los datos (Dataprix, 2007). 
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El ciclo de vida del proyecto de minería de datos consiste en seis fases, mostrado en la 

Figura 2.1:  

 

Figura 2.1 Metodología CRISP-DM 

Fuente:(Dataprix, 2007)  

 

La secuencia de las fases no es rígida, el movimiento hacia adelante y hacia atrás entre 

fases diferentes es siempre requerido.  

El resultado de cada fase determina que la fase, o la tarea particular de una fase, tienen que 

ser realizados después. Las flechas indican las más importantes y frecuentes dependencias 

entre fases (Goicochea, 2009). 

El círculo externo en la Figura 2-1 simboliza la naturaleza cíclica de la minería de datos. La 

minería de datos no se termina una vez que la solución es desplegada. Las informaciones 

ocultas (lecciones cultas) durante el proceso y la solución desplegada pueden provocar 

nuevas, a menudo más preguntas enfocadas en el negocio.  



24 
 

Los procesos de minería subsecuentes se beneficiarán de las experiencias previas. A 

continuación se desarrollará brevemente cada fase: 

2.4.1 FASES DEL MODELO CRISP-DM 

 Comprensión del negocio 

Esta fase inicial se enfoca en la comprensión de los objetivos de proyecto y exigencias 

desde una perspectiva de negocio, luego convirtiendo este conocimiento de los datos en la 

definición de un problema de minería de datos y en un plan preliminar diseñado para 

alcanzar los objetivos (Dataprix, 2007). 

 Comprensión de los datos 

La fase de entendimiento de datos comienza con la colección de datos inicial y continua 

con las actividades que le permiten familiarizar primero con los datos, identificar los 

problemas de calidad de datos, descubrir los primeros conocimientos en los datos, y/o 

descubrir subconjuntos interesantes para formar hipótesis en cuanto a la información oculta 

(Dataprix, 2007). 

 Preparación de datos 

La fase de preparación de datos cubre todas las actividades necesarias para construir el 

conjunto de datos final (los datos que serán provistos en las herramientas de modelado) de 

los datos en brutos iniciales. Las tareas de preparación de datos probablemente van a ser 

realizadas muchas veces y no en cualquier orden prescripto. Las tareas incluyen la 

selección de tablas, registros, y atributos, así como la transformación y la limpieza de datos 

para las herramientas que modelan (Gallardo, 2009). 

 Modelado 

En esta fase, varias técnicas de modelado son seleccionadas y aplicadas, sus parámetros son 

calibrados a valores óptimos. Típicamente hay varias técnicas para el mismo tipo de 
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problema de minería de datos. Algunas técnicas tienen requerimientos específicos sobre la 

forma de datos. Por lo tanto, volver a la fase de preparación de datos es a menudo necesario 

(Dataprix, 2007). 

 Evaluación 

Antes del proceder al despliegue final del modelo, es importante evaluar a fondo ello y la 

revisión de los pasos ejecutados para crearlo, para comparar el modelo correctamente 

obtenido con los objetivos de negocio. Un objetivo clave es determinar si hay alguna 

cuestión importante de negocio que no ha sido suficientemente considerada. En el final de 

esta fase, una decisión en el uso de los resultados de minería de datos debería ser obtenida 

(Gallardo, 2009). 

 Desarrollo 

La creación del modelo no es generalmente el final del proyecto. Incluso si el objetivo del 

modelo es de aumentar el conocimiento de los datos, el conocimiento ganado tendrá que ser 

organizado y presentado en el modo en el que el cliente pueda usarlo. Ello a menudo 

implica la aplicación de modelos "vivos" dentro de un proceso de toma de decisiones de 

una organización, por ejemplo, en tiempo real la personalización de página Web o la 

repetida obtención de bases de datos de mercadeo. Dependiendo de los requerimientos, la 

fase de desarrollo puede ser tan simple como la generación de un informe o tan compleja 

como la realización repetida de un proceso cruzado de minería de datos a través de la 

empresa. En muchos casos, es el cliente, no el analista de datos, quien lleva el paso de 

desarrollo. Sin embargo, incluso si el analista realizara el esfuerzo de despliegue, esto es 

importante para el cliente para entender de frente que acciones necesita para ser ejecutadas 

en orden para hacer uso de los modelos creados actualmente. 
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2.5 WEKA  

WEKA
5
es un conjunto de librerías JAVA para la extracción de conocimientos desde bases 

de datos. Es un software ha sido desarrollado en la universidad de Waikato (Nueva 

Zelanda) bajo licencia GPL, lo cual ha impulsado que sea una de las suites más utilizadas 

en el área en los últimos años. Además WEKA contiene las herramientas necesarias para 

realizar transformaciones sobre los datos, tareas de clasificación, regresión, clustering, 

asociación y visualización. WEKA está diseñado como una herramienta orientada a la 

extensibilidad por lo que una de las propiedades más interesantes de este software, es su 

facilidad para añadir extensiones, modificar métodos (Waicato, 2008). 

Nativamente WEKA trabaja con un formato denominado arff, acrónimo de Atribute 

Relation File Format. Este formato está compuesto por una estructura diferenciada en tres 

partes: 

 Cabecera. Se define el nombre de la relación. Su formato es el siguiente: 

@relation<nombre-de-la-relación> 

Donde <nombre-de-la-relación> es de tipo String. Si dicho nombre contiene algún espacio 

será necesario expresarlo entre comillas. 

 Declaraciones de atributos. En esta sección se declaran los atributos que 

compondrán nuestro archivo junto a su tipo. La sintaxis es la siguiente: 

@attribute<nombre-del-atributo><tipo> 

 Sección de datos. Declaramos los datos que componen la relación separando entre 

comas los atributos y con saltos de línea las relaciones. 

@data 

                                                        
5
WEKA WaicatoEnviromentforKnowledgeAnalisis en español Entorno para el análisis de conocimiento de la 

Universidad de Waycato 
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2.5.1 VENTAJAS 

 Weka proporciona interfaces para la comunicación con el usuario, tal es el caso de 

CLI (Simple Client), esta interfaz  proporciona una consola para poder introducir 

mandatos, posee una apariencia muy simple pero nos permite realizar tareas 

complejas ya que permite realizar cualquier operación soportada por WEKA de 

forma directa; no obstante, es muy complicada de manejar ya que es necesario un 

conocimiento completo de la aplicación. 

 Nos permite ubicar patrones de comportamiento de la información a procesar de tal 

manera que es de gran ayuda en la toma de decisiones. 

 Está disponible libremente bajo la licencia pública general de GNU. 

 Es muy portable porque está completamente implementado en Java y puede correr 

en casi cualquier plataforma. 

 Contiene una extensa colección de técnicas para pre-procesamiento de datos y 

modelado. 

2.5.2 TIPOS DE ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS 

a) Algoritmos de clasificación, que predicen una o más variables discretas, basándose 

en otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo de algoritmo de clasificación es 

el Algoritmo de árboles de decisión.  

b) Algoritmos de regresión, predicen una o más variables continuas, como las 

pérdidas o los beneficios, basándose en otros atributos del conjunto de datos. 

c) Algoritmos de segmentación, dividen los datos en grupos, o clústeres, de 

elementos que tienen propiedades similares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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d) Algoritmos de asociación, buscan correlaciones entre diferentes atributos de un 

conjunto de datos. La aplicación más común de esta clase de algoritmo es la 

creación de reglas de asociación, que pueden utilizarse en un análisis de la cesta de 

compra.  

e) Algoritmos de análisis de secuencias, que resumen secuencias o episodios 

frecuentes en los datos, como un flujo de rutas Web (Dataprix, 2007). 

2.5.3 ALGORITMOS UTILIZADOS 

2.5.3.1 REPLACE MISSING VALUES. 

Algoritmo que reemplaza los valores nulos con el promedio en el caso de atributos 

numéricos y la moda en el caso de los que no son numéricos (David Hand, 2001). 

2.5.3.2 IBK.  

Algoritmo clasificador que busca los K-vecinos más cercanos, también llamado algoritmo 

K-NN
6
. Puede seleccionar el valor apropiado de K basado en la validación cruzada 

(Waicato, 2008).  

ALGORITMO K–VECINOS MÁS CERCANOS 

En el reconocimiento de patrones , el algoritmo k vecinos  más cercanos (o k-NN para 

abreviar) es un método no paramétrico utilizado para la clasificación y la regresión, 

(modelos de medición y análisis de datos con algoritmos clasificadores) . En ambos casos, 

la entrada se compone de los k ejemplos de entrenamiento más cercanos en el espacio de 

características . La salida depende de si k-NN se utiliza para la clasificación o regresión 

(Sayad, 2010). 

En la clasificación k-NN, la salida es una pertenencia a una clase. Un objeto se clasifica por 

un voto de la mayoría de sus vecinos, con el objeto que se asigna a la clase más común 

                                                        
6
K NN. K Nearest  Neighbor Algorithm 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition&usg=ALkJrhikXVi_d5k4ZFiVFedG6mdWQa5auA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Non-parametric_statistics&usg=ALkJrhhGGabth-2WzBT2JwSginptnhGo3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification&usg=ALkJrhji-2-V02A4cmWysl6B5rbmK6bryA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis&usg=ALkJrhha7tRf2PLznB0m-msy6rID0GrBzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_space&usg=ALkJrhiCrzcsYnigtNUf5g9Q1rLl3s5esQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_space&usg=ALkJrhiCrzcsYnigtNUf5g9Q1rLl3s5esQ
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entre sus k vecinos más próximos (k es un positivo número entero , por lo general 

pequeño). Si k = 1, entonces el objeto es simplemente asigna a la clase de que solo vecino 

más cercano (Sayad, 2010). 

En la regresión k-NN, la salida es el valor de la propiedad para el objeto. Este valor es el 

promedio de los valores de sus k vecinos más cercanos. 

k-NN es un tipo de aprendizaje basado en la instancia , o de aprendizaje perezoso , donde la 

función sólo es aproximada a nivel local y todos los cálculos se aplaza hasta la 

clasificación. El algoritmo k-NN está entre el más simple de todos aprendizaje 

automático algoritmos (Breiman, 2007). 

Tanto para la clasificación y la regresión, puede ser útil asignar peso a las contribuciones de 

los vecinos, de modo que los vecinos más cercanos contribuyen más a la media que los más 

distantes. Por ejemplo, un esquema de ponderación común consiste en dar a cada vecino un 

peso de 1 / d, donde d es la distancia al vecino (Nigsch, 2006).  

Los vecinos se han tomado de un conjunto de objetos para los que se conoce la clase 

(para k-NN clasificación) o el valor de la propiedad objeto (por regresión NN k).Esto puede 

ser pensado como el conjunto de entrenamiento para el algoritmo, aunque se requiere 

ninguna etapa de formación explícita (Scotiabank, 2011). 

Un defecto del algoritmo k-NN es que es sensible a la estructura local de los datos. El 

algoritmo no tiene nada que ver y no debe ser confundido con K-means, otra 

popular técnica de aprendizaje automático. 

a) ALGORITMO 

Los ejemplos de entrenamiento son vectores en un espacio de características 

multidimensionales, cada una con una etiqueta de clase. La fase de entrenamiento del 

algoritmo consiste sólo en el almacenamiento de los vectores de características y etiquetas 

de clase de las muestras de entrenamiento. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Integer&usg=ALkJrhhHUM-LWBhxLBXrrA6TMDT8FItmCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Instance-based_learning&usg=ALkJrhgXXtV561SU3qxxvd5BPlR7T6-dDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lazy_learning&usg=ALkJrhjBZfJYgGlLt29x5rpL-6_s42D62A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning&usg=ALkJrhghrzCJ8C3qc3956K2vdhMkRge-3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning&usg=ALkJrhghrzCJ8C3qc3956K2vdhMkRge-3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/K-means&usg=ALkJrhjxs_lL91D1JFN2w56IrqXDs2VtTg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning&usg=ALkJrhghrzCJ8C3qc3956K2vdhMkRge-3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_vector&usg=ALkJrhiFMeJUig5V-b-hc25k5XrnRjZgJA
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En la fase de clasificación, k es una constante, y un vector no marcado (una consulta o un 

punto de prueba) se clasifica mediante la asignación de la etiqueta que es más frecuente 

entre las muestras de entrenamiento k más próximo al punto de consulta definida por el 

usuario. 

Una distancia métrica
7
 de uso común para las variables continuas es la distancia 

euclídeana . Para las variables discretas, tales como para la clasificación de texto, otra 

métrica se puede utilizar, como la métrica de solapamiento (o distancia de Hamming ). En 

el contexto de datos de microarrays de expresión génica, por ejemplo, K-NN también se ha 

empleado con coeficientes de correlación como Pearson y Spearman. A menudo, la 

precisión de la clasificación de k-NN puede ser mejorada significativamente si se aprende 

la distancia métrica con algoritmos especializados, como gran margen de vecinos más 

próximos o análisis de componentes de Vecindad . 

Un inconveniente de la clasificación básica "voto por mayoría" se produce cuando la 

distribución de clases es sesgada. Es decir, los ejemplos de una clase más frecuente tienden 

a dominar la predicción del nuevo ejemplo, debido a que tienden a ser común entre 

los k vecinos más cercanos debido a su gran número. Una forma de superar este problema 

es para ponderar la clasificación, teniendo en cuenta la distancia desde el punto de prueba 

para cada uno de sus k vecinos más cercanos. La clase (o valor, en los problemas de 

regresión) de cada uno de los puntos más próximos k se multiplica por un peso 

proporcional a la inversa de la distancia desde ese punto hasta el punto de prueba. Otra 

manera de superar inclinación es por abstracción en representación de datos. Por ejemplo, 

en un mapa de organización propia (SOM), cada nodo es un representante (un centro) de un 

grupo de puntos similares, independientemente de su densidad en la formación de datos 

originales. K-NN a continuación, se puede aplicar a la SOM (Sayad, 2010). 

 

                                                        
7
Distancia métrica: También llamado espacio métrico es un conjunto junto a una función distancia definida 

sobre él, de modo que  para cualquier de puntos del conjunto están a una cierta distancia asignada por dicha 

función. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_variable&usg=ALkJrhh50B6BtZ8lMBEtnBPA87e24smUrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance&usg=ALkJrhgYT4hxpcRYHv1scnYHEBA7uuE8TA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance&usg=ALkJrhgYT4hxpcRYHv1scnYHEBA7uuE8TA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance&usg=ALkJrhhgUTsMLr8ThzVy7MkHo01zQiuZjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Margin_Nearest_Neighbor&usg=ALkJrhj-zSxwKOXRdox3vvEqnPhwu1o4zA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Margin_Nearest_Neighbor&usg=ALkJrhj-zSxwKOXRdox3vvEqnPhwu1o4zA
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-organizing_map&usg=ALkJrhiQtkrH-9f5v1q4Mv_YI2b-OnLO2g
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b) SELECCIÓN DE PARAMETROS 

La mejor elección de k depende de los datos; Generalmente, los valores grandes 

de k reducir el efecto del ruido sobre la clasificación, pero hacen que las fronteras entre las 

clases menos distinta. Un buen k se puede seleccionar de varias heurísticas técnicas 

(véase la optimización hiperparámetro ). El caso especial en que se predice la clase que sea 

la clase de la población de referencia más cercano (es decir, cuando k = 1) se llama el 

algoritmo del vecino más cercano (David Hand, 2001). 

La precisión del algoritmo k-NN puede verse seriamente degradado por la presencia de 

elementos ruidosos o irrelevantes, o si las escalas de características no son consistentes con 

su importancia. Mucho esfuerzo de investigación se ha puesto en la 

selección o escalar características para mejorar la clasificación. A popular enfoque es el uso 

de algoritmos evolutivos para optimizar la función de escala. Otro método popular es a 

escala características de la información mutua de los datos de entrenamiento con las clases 

de formación (David Hand, 2001).  

En los problemas de clasificación binaria, es útil para elegir k, un número impar ya que esto 

evita empates. Una forma popular de la elección de la k, empíricamente óptima en este 

contexto es a través de método de arranque.  

c) AMPLIACION DE KNN EN LA CLASIFICACION  

A diferencia de los métodos clásicos k-NN en el que sólo se utilizan los vecinos más 

cercanos de un objeto de estimar su pertenencia a un grupo, un método k-NN extendida, 

denominada ENN, hace uso de una comunicación bidireccional para la clasificación: se 

considera no sólo quiénes son los vecinos más cercanos de la muestra de ensayo, sino 

también que se consideran a la muestra de ensayo como sus vecinos más cercanos. La idea 

del método de ENN es asignar un grupo de miembros de un objeto mediante la 

maximización de la coherencia intra-clase, que es una estadística que mide la coherencia 

entre todas las clases. Los estudios empíricos han demostrado que ENN puede mejorar 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_(computer_science)&usg=ALkJrhgH-s08GAYtITRRDcNqKVfkkGZWXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperparameter_optimization&usg=ALkJrhhGkT7QJ_BTkuV3y1Qnaxo5mnQmdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_selection&usg=ALkJrhja_PF1ft4MjgCK_yH4EIcXw2YEPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_selection&usg=ALkJrhja_PF1ft4MjgCK_yH4EIcXw2YEPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling&usg=ALkJrhikyN0D4z166uhg8jVfhXFV92BS0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_algorithm&usg=ALkJrhjpcyj_HAHbsZf8RtBo571cXpfseg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_information&usg=ALkJrhjIt-8HKrjC9d0H64ilh15M2qzLig
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significativamente la precisión de la clasificación en comparación con el método k-NN 

(David Hand, 2001). 

d) VALIDACION DE LOS RESULTADOS 

Una matriz de confusión o "matriz de juego" se utiliza a menudo como una herramienta 

para validar la exactitud de k-NN clasificación. Métodos estadísticos más robustos, como 

prueba de la razón de verosimilitud también se pueden aplicar (David Hand, 2001). 

2.5.3.3 NAIVE-BAYES. 

Clasificador bayesiano usando clases estimador. Estimador de valores de precisión 

numérica se eligen basándose en el análisis de los datos de entrenamiento (Sayad, 2010). 

CLASIFICADOR BAYESIANO 

En el aprendizaje de máquina , los clasificadores de Bayes son una familia de clasificadores 

probabilísticos basados en la aplicación de teorema de Bayes con independencia supuestos 

entre las características. 

Naive Bayes se ha estudiado ampliamente desde la década de 1950. Fue introducido con un 

nombre diferente a la recuperación de textos de la comunidad en la década de 1960, y sigue 

siendo un método popular (línea de base) para la categorización de textos, con las 

frecuencias de palabras como las características. Con un pre-procesamiento adecuado, es 

muy competitivo en este campo y con métodos más avanzados que incluyen máquinas de 

vectores soporte .También se tiene aplicación en el diagnóstico automático médico 

(Mitchell, 2016).  

Clasificadores de Bayes son altamente escalables, lo que requiere un número de parámetros 

lineal en el número de variables (características/predictores) en un problema de 

aprendizaje. La máxima verosimilitud entrenamiento se puede hacer mediante la evaluación 

de una expresión de forma cerrada , que tiene tiempo lineal, en lugar de aproximación 

iterativa tal como se utiliza para muchos otros tipos de clasificadores (Mitchell, 2016). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning&usg=ALkJrhjbU1ET_SMX8E7m2NqY7Ld4DkZzbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Probabilistic_classifier&usg=ALkJrhh57lCivnoNYZIH6qPeX3aOnbc00Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Probabilistic_classifier&usg=ALkJrhh57lCivnoNYZIH6qPeX3aOnbc00Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem&usg=ALkJrhg1PbVYff4_IiGXCpxE7nmb6koESA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_independence&usg=ALkJrhjHcAgzs3EtTD2IDmoqwuD5iO9rnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval&usg=ALkJrhhDhd0zSbE2cV5Rq9kT0oyTCm3o-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Text_categorization&usg=ALkJrhjJwStfh_STwJ-eWzQUQJuR5pFCow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bag_of_words&usg=ALkJrhjrMh9SjtS-VMnkRocWYON1IQashQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bag_of_words&usg=ALkJrhjrMh9SjtS-VMnkRocWYON1IQashQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine&usg=ALkJrhi5yPRYASxQetqjpfv5pYBEl1b7sQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine&usg=ALkJrhi5yPRYASxQetqjpfv5pYBEl1b7sQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_diagnosis&usg=ALkJrhjitVcjumGnEdo-wdVdbCHcCovE1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum-likelihood_estimation&usg=ALkJrhjiGqhaXXb0pg1-JHXxDZh-lQLdcA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Closed-form_expression&usg=ALkJrhhEmtc4CyOkg8A0zjZk9ne39VDpHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_time&usg=ALkJrhjr1EnWPYrhOqr5-XbWbhFIcOdudw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method&usg=ALkJrhhf9Z275aFCic0EOBIkQqwC7NBihw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method&usg=ALkJrhhf9Z275aFCic0EOBIkQqwC7NBihw
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En la estadística y la informática, modelos Bayes se conocen bajo una variedad de nombres, 

incluyendo SimpleBayes e independencia de Bayes. Todos estos nombres del teorema de 

Bayes en la regla de decisión del clasificador, pero Simple Bayes no es (necesariamente) 

un método bayesiano;Russell y Norvig  cuentan que a veces se llama un clasificador 

bayesiano, un uso un tanto descuidada que ha llevado a algunos bayesianos llamarlo 

el idiota modelo de Bayes (Mitchell, 2016). 

Naive Bayes es una técnica sencilla para la construcción de clasificadores: los modelos que 

asignan etiquetas de clase a instancias del problema, representados como vectores 

de característica valores, donde las etiquetas de clase se han extraído de un conjunto 

finito. No es un único algoritmo para la formación de tales clasificadores, pero una familia 

de algoritmos basados en un principio común: todos los clasificadores de Bayes asumen 

que el valor de una característica particular es independiente del valor de cualquier otra 

característica, teniendo en cuenta la variable de clase. Por ejemplo, una fruta puede ser 

considerada como una manzana si es rojo, redondo, y alrededor de 10 cm de diámetro. Un 

clasificador de Bayes considera cada una de estas características que contribuyen de forma 

independiente a la probabilidad de que esta fruta es una manzana, con independencia de las 

posibles correlaciones entre las características de color, redondez y diámetro (Breiman, 

2007). 

Para algunos tipos de modelos de probabilidad, los clasificadores de Bayes pueden ser 

entrenados de manera muy eficiente, en un aprendizaje supervisado ajuste. En muchas 

aplicaciones prácticas, la estimación de parámetros para los modelos Bayes utilizan el 

método de máxima verosimilitud ; en otras palabras, se puede trabajar con el modelo de 

Bayes sin aceptar probabilidad bayesiana o utilizando cualquiera de los métodos bayesianos 

(David Hand, 2001). 

A pesar de su diseño simple y suposiciones simplificadas, los clasificadores de Bayes han 

funcionado bastante bien en muchas situaciones del mundo real complejas. En 2004, un 

análisis del problema de clasificación bayesiana mostró que existen razones teóricas sólidas 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics&usg=ALkJrhgj_Kiccqo86L8i0YTOg_tagXeVMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science&usg=ALkJrhigmV9GHvMM2ve-F0RYDmV3yk2sog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence:_A_Modern_Approach&usg=ALkJrhgraBIbvVym9U87aBEoqNWa7zg7pA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_vector&usg=ALkJrhiRqoHDYNbRRf-Z0-aAKWpsRHSx3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm&usg=ALkJrhiGlKjgwmgqCTEDt34Ha-qKX54Niw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Independence_(probability_theory)&usg=ALkJrhjAxjma6um14r-Nbp1FCUON4WeuVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence&usg=ALkJrhjbZvPDYQyNqnZJz7kbMnH57UCMRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning&usg=ALkJrhhBZ443u3T3QZlrPYpHz5I1FB0JdA
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para la aparentemente inverosímil eficacia de los clasificadores de Bayes. Sin embargo, una 

comparación exhaustiva con otros algoritmos de clasificación en 2006 mostró que la 

clasificación de Bayes es superado por otros enfoques, tales como árboles impulsados 

o bosques aleatorios (Mitchell, 2016). 

Una ventaja de Bayes es que sólo se requiere una pequeña cantidad de datos de 

entrenamiento para estimar los parámetros necesarios para su clasificación. 

MODELO PROBABILISTICO 

En abstracto, Naive Bayes es un modelo de probabilidad condicional: dado un ejemplo de 

un problema que se clasifican, es representada por un vector  x= (x1,……,xn) que 

representa algunas de las características N (variables independientes), se asignan a esta 

instancia de probabilidades (Mitchell, 2016). 

 

Para cada uno de los posibles resultados K o clases. 

El problema con la formulación anterior es que si el número de características N es grande 

o si una característica puede tomar un gran número de valores, a continuación, basando tal 

modelo de tablas de probabilidad no es factible. Por lo tanto, reformular el modelo para 

hacerlo más manejable. Usando el teorema de Bayes , la probabilidad condicional se puede 

descomponer como: 

 

Utilizando terminología de probabilidad bayesiana, la ecuación anterior se puede escribir 

como: 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Efficacy&usg=ALkJrhjMNBul3gPYRhg1hXcmVQ7W1EeTZQ
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En la práctica, existe un interés sólo en el numerador de la fracción, debido a que el 

denominador no depende de  C y los valores de las características  F{i} se dan, por lo que 

el denominador es efectivamente constante. El numerador es equivalente a la probabilidad 

conjunta del modelo: 

 

que puede ser reescrito como sigue, usando la regla de la cadena para aplicaciones repetidas 

de la definición de probabilidad condicional : 

 

Ahora la independencia condicional de supuestos entran en juego: asumen que cada 

característica F{i} es condicionalmente independiente de todas las otras características   

F{j} y para   i <>j, Teniendo en cuenta la categoría  C . Esto significa que 

 

Por lo tanto, el modelo de unión puede expresarse como: 

 

Esto significa que bajo las hipótesis de independencia anteriores, la distribución 

condicional sobre la variable de clase   C es: 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_probability&usg=ALkJrhgRedXpC2fC6PjyF54yAkzc-LKmVA
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Donde la evidencia   Z = p (x) es un factor de escala sólo depende  x{1}, ……., x{n} , es 

decir, una constante si se conocen los valores de las variables de características (Sayad, 

2010). 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN CLASIFICADOR DEL MODELO DE 

PROBABILIDAD  

La discusión hasta ahora ha derivado el modelo de producción independiente, es decir, el de 

Bayes ingenuo modelo de probabilidad. El clasificador Bayes combina este modelo con una 

regla de decisión. Una regla común es elegir la hipótesis de que es más probable; esto se 

conoce como el máximo a posteriori o regla de decisión MAP. El clasificador 

correspondiente, un clasificador de Bayes, es la función que asigna una etiqueta de clase  y 

= C{k} para algunos k como sigue: 

 

2.5.3.4 ALGORITMO J48.  

J48 es un algoritmo para generar árboles de decisión podados
8
 o sin podar, basado en el 

algoritmo C4.5 que es un algoritmo usado para generar un árbol de decisión desarrollado 

por Ross Quinlan. C4.5 es una extensión del algoritmo ID3 desarrollado anteriormente por 

Quinlan. Los árboles de decisión generador por C4.5 pueden ser usados para clasificación, 

y por esta razón, C4.5 está casi siempre referido como un clasificador estadístico (Beni-

Mellal, 2012). 

a) ALGORITMO 

C4.5 construye árboles de decisión desde un grupo de datos de entrenamiento de la misma 

forma en que lo hace ID3, usando el concepto de entropía de información. Los datos de 

                                                        
8
Arboles de decisión podado: Son árboles de los cuales fueron eliminados nodos de acuerdo a algún criterio 

de poda. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n_para_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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entrenamiento son un grupo de ejemplos ya clasificados. Cada 

ejemplo  es un vector donde representan los atributos o 

características del ejemplo. Los datos de entrenamiento son aumentados con un 

vector   donde representan la clase a la que pertenece cada muestra. 

En cada nodo del árbol, C4.5 elige un atributo de los datos que más eficazmente dividen el 

conjunto de muestras en subconjuntos enriquecidos en una clase u otra. Su criterio es el 

normalizado para ganancia de información (diferencia de entropía) que resulta en la 

elección de un atributo para dividir los datos. El atributo con la mayor ganancia de 

información normalizada se elige como parámetro de decisión. El algoritmo C4.5 divide 

recursivamente en sublistas más pequeñas (Beni-Mellal, 2012). 

Este algoritmo tiene unos pocos casos base. 

 Todas las muestras en la lista pertenecen a la misma clase. Cuando esto sucede, 

simplemente crea un nodo de hoja para el árbol de decisión diciendo que elija esa 

clase. 

 Ninguna de las características proporciona ninguna ganancia de información. En 

este caso, C4.5 crea un nodo de decisión más arriba del árbol utilizando el valor 

esperado de la clase. 

 Instancia de la clase previamente no vista encontrada. Una vez más, C4.5 crea un 

nodo de decisión más arriba en el árbol con el valor esperado. 

b) PSEUDOCÓDIGO 

En pseudocódigo, el algoritmo general para construir árboles de decisión es:  

a) Comprobar los casos base 

b) Para cada atributo a  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganancia_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoc%C3%B3digo
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Encontrar la ganancia de información normalizada de la división de a 

c) Dejar que a_best sea el atributo con la ganancia de información normalizada más 

alta 

d) Crear un nodo de decisión que divida a_best 

e) Repetir en las sublistas obtenidas por división de a_best, y agregar estos nodos 

como hijos de nodo 

c) IMPLEMENTACIONES 

J48 es una implementación open source en lenguaje de programación Java del algoritmo 

C4.5 en la herramienta weka de minería de datos. 

2.5.3.5 BAGGING.  

Baggin o agregación de Bootstrap, también llamado embolsado, es una herramienta de 

aprendizaje conjunto de meta algoritmos diseñado para mejorar la estabilidad y la precisión 

de aprendizaje automático, Se utiliza en la nomenclatura estadística y de regresión. 

También reduce la varianza y ayuda a evitar overfitting
9
 .A pesar de que se aplica 

generalmente a métodos  de árboles de decisión, se puede utilizar con cualquier tipo de 

método.Embolsado es un caso especial del modelo promediado enfoque. (Breiman, 2007) 

BOOSTING.  

Es una herramienta de aprendizaje de meta-algoritmos para reducir principalmente el sesgo, 

y también la varianza en el aprendizaje supervisado, y una familia de algoritmos de 

aprendizaje automático que convierten la debilidad de los alumnos a los fuertes. Baggingse 

basa en la pregunta planteada por Kearns y Valiant (1988, 1989) Puede un conjunto de 

datos débiles crear un solo conjunto fuerte. Un conjunto débil se define para ser un 

clasificador que es sólo ligeramente correlacionada con la verdadera clasificación (se puede 

                                                        
9
 OVERFITTING: Sobreajuste es el efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje con unos ciertos 

datos para los que se conoce el resultado deseado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Weka_%28aprendizaje_autom%C3%A1tico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_learning&usg=ALkJrhhEhFiRtXDJe7YRNOCwz0FsEBOXFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_learning&usg=ALkJrhhEhFiRtXDJe7YRNOCwz0FsEBOXFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Meta-algorithm&usg=ALkJrhjdRNcofA_wHydBLkp65tWOdpryeg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning&usg=ALkJrhghrzCJ8C3qc3956K2vdhMkRge-3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification&usg=ALkJrhji-2-V02A4cmWysl6B5rbmK6bryA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis&usg=ALkJrhha7tRf2PLznB0m-msy6rID0GrBzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Variance&usg=ALkJrhit2uHtmTJRqz0qCHDw9YOgF28OMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting&usg=ALkJrhgse4HFqa1Fe4El9mSLoVzARzIR-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning&usg=ALkJrhiD9IcSJhbP-aReFSe9Cnjgu0EItQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_learning&usg=ALkJrhhEhFiRtXDJe7YRNOCwz0FsEBOXFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting&usg=ALkJrhgse4HFqa1Fe4El9mSLoVzARzIR-A
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etiquetar ejemplos mejor que adivinar al azar). Por el contrario, un fuerte aprendizaje es un 

clasificador que está arbitrariamente bien correlacionada con la verdadera clasificación. 

(Breiman, 2007). 
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CAPÍTULO  III 

3 MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se ha expuesto el fundamento teórico que ahora tomaremos como 

base para el desarrollo del modelo  para así lograr los objetivos propuestos en el primer 

capítulo. 

La metodología CRISP-DM permitirá realizar la preparación de los datos así como el 

modelado y posteriormente podremos realizar un análisis de los resultados que sirve para la  

verificaciónde la hipótesis planteada. 

3.2 COMPRESIÓN DEL NEGOCIO 

3.2.1 CONTEXTO 

La presente investigación toma como objeto de estudio una institución financiera en Bolivia 

que tiene un promedio 228 desembolsos diarios y que a marzo del 2016 tiene 216717 

operaciones desembolsadas, siendo una de las entidades financieras con mayor cantidad de 

colocaciones prestatarias a nivel nacional. 

FECHA CANTIDAD DESEMBOLSOS 

16/03/2016 301 

17/03/2016 288 

18/03/2016 298 

19/03/2016 93 

21/03/2016 250 

22/03/2016 364 

23/03/2016 372 

24/03/2016 469 

26/03/2016 89 

28/03/2016 218 

29/03/2016 398 

30/03/2016 751 

31/03/2016 20 

Tabla3.1 Desembolsos  Segunda Quincena Marzo 2016 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente esta entidad clasifica sus operaciones en tres grandes grupos: Banca de 

personas, Microcréditos y Banca Pyme. En esta investigación se toma en cuenta 

únicamente  los dos primeros grupos ya que el segundo aplica a personas jurídicas y 

empresas. 

3.2.2 OBJETIVOS DE NEGOCIO 

Las entidades financieras tienen el objetivo tienen como principal objetivo el tratar de 

colocar las operaciones crediticias con el menor riesgo posible.  

En tal sentido esta investigación servirá en el apoyo a la evaluación previa a la aprobación 

del crédito. 

3.2.3 INVENTARIO DE RECURSOS 

Para un mejor trabajo en la investigación se necesitaran los siguientes recursos: 

 Recursos personales 

Analista de riesgo crediticio. Un especialista en medición de riesgo de operaciones 

crediticias. 

 Computacionales 

Equipo de computación. Cuyas capacidades mínimas deberán de ser 2 GB de 

memoria Ram, Procesador Core 2 Duo, sistema operativo Windows x64. 

3.3 COMPRESIÒN DE LOS DATOS 

La información que se utilizara son los siguientes: 

 Información de clientes: Nombre completo, edad, ocupación, etc. Que sirve como 

datos base para la otorgación de créditos bancarios. 
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 Información crediticia del cliente: Calificación, sector económico, etc. 

Información que es usada para la evaluación de su capacidad de pago y capacidad 

de que se le otorgue una nueva operación crediticia. 

 Información sobre el comportamiento del crédito: Estado de la operación, saldo, 

fechas de último pago de capital  e intereses, que en la presente investigación 

servirán para tomar como base en el modelo. 

El siguiente cuadro muestra las tablas extraídas del sistema bancario, se seleccionaron 

tablas específicas sobre clientes y sus operaciones crediticias correspondientes, se 

convirtieron los datos al formato ARFF para poder utilizarlo en el software WEKA. 

ARCHIVO CANTIDAD DE 
REGISTROS 

CANTIDAD DE 
VARIABLES 

TIPO DE 
VARIABLES 

DATOS_GENERALES 1000 20 mixta 

INFORMACION_LABORAL 1000 10 mixta 

SECTOR_ECONOMICO 1000 10 mixta 

INDICE_CALIFICACION 1000 8 mixta 

DATOS_CREDITO 1000 30 mixta 

Tabla3.2 Datos a utilizar en la herramienta WEKA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 PREPARACION DE LOS DATOS 

De acuerdo a la metodología, se han seleccionado los siguientes algoritmos para las 

diferentes etapas del tratamiento de los datos. 
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 Pre procesamiento 

Los atributos del archivo de datos a utilizar serán los siguientes: 

NOMBRE 
VARIABLE 

TIPOS DE DATOS MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

COD_CALIF (class) A= Buen deudor 
B= Ingreso en mora 
C= Varias operaciones en 
Mora 
D= Operaciones vencidas 
E= Operaciones en ejecución 

      

ESTADO D= Operación vigente 
E= Operación en Mora 
V= Operación vencida  
J = Operación en ejecución 
I = Operación castigada 

      

TOT_ACTIVO Numéricos 10000 20000 91544 

COD_PER_FISICA Correlativo numérico que 
identifica a cada cliente 

   

COD_SECTOR Código que identifica a cada 
sector económico del cliente 
de acuerdo al BCB 

   

FEC_CALIF Fecha de calificación del 
cliente 

   

FEC_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del 
cliente 

   

Tabla 3.3 Especificación de Atributos 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos son extraídos y preparados para su procesamiento en WEKA, en primera 

instancia se carga un archivo Excel y posteriormente se realiza la conversión al formato 

.arff identificando el atributo de tipo clase. 
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Figura3-1 Preparación de los datos en Excel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura3-2 Conversión al formato ARRF 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura3-3 Cargado de los datos en WEKA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez se tienen los datos cargados en WEKA se consideran dos algoritmos básicos 

acorde al tipo de información obtenida en la base de datos los cuales son:  

 Normalización: Weka realiza la normalización de todas las variables cargadas. 

 

Figura3-4 Normalización en WEKA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura3-5 Clasificación usando WEKA 

Fuente: Elaboración propia 

 Discretización: WEKA realiza la discretización de los datos de acuerdo parámetros 

que pueden ser modificados. 

 

Figura3-6 Discretización en WEKA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura3-7 Discretización en WEKA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte del proceso toma en cuenta los valores nulos, que se llenan con la media en 

casos de datos numéricos y en nominales con la mediana, esto se logra mediante el uso del 

algoritmo Replace Missing Values de WEKA. 
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Figura3-8 Resultado del Algoritmo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3-9 Algoritmo aplicado a todos los atributos 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en la figuras 3.9 y 3.10 los valores nulos fueron rellenados de acuerdo 

al tipo de dato y en algunos casos como en LUGAR DE NACIMIENTO se rellenó con una 

fecha promedio y en casos nominales como el GRADO DE DISCAPACIDAD con la 

moda. 

 Procesamiento y predicción 

Los algoritmos a ser utilizados en la predicción son los siguientes:  

 IBK. Relacionado con la clasificación de kernels. Se utilizara el caso de k=1, 

k=5 con distancia 1/distancia.  

 Naive-Bayes. Basado en el teorema de bayes.  

 J48. Basado en arboles de decisión.  

 Combinación de clasificadores 

Se usara con los algoritmos de predicción que tengan mejor rendimiento o mayor tasa de 

aciertos, se usaran los siguientes:  

 Bagging. Se construyen clasificadores en base a muestras bootstrap. La decisión final 

se toma por votación de todos los clasificadores individuales  

 Boosting. Se construyen T clasificadores secuencialmente, asociando a cada patrón de 

la muestra un peso determinado que van variando en cada paso  

 Reducción de dimensionalidad 

Se usara medidas de información y medidas de dependencia 

 Análisis de diferencias 

Comparar cuál de los algoritmos efectúa un mejor análisis. 
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3.5 MODELADO 

En esta fase de la metodología se aplica los algoritmos mencionados anteriormente. 

 IBK. Relacionado con la clasificación de kernels. Se utilizara el caso de k=1, k=5 con 

distancia 1/distancia.  

Donde se puede apreciar que  de los 1214 instancias en los datos 1186 son clasificados con 

calificación A que representa el 97% de los datos ingresados, y que 111 instancias arrojaron 

algún error durante la clasificación. 

 

Figura3-10 Algoritmo IKB  con K=1 

Fuente: Elaboración propia 

Modificando el valor k=1, se verifica que el número de instancias con calificación A sube 

respecto a k=5. 

 Algoritmo Naive-Bayes.  
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Figura3-11 NaiveBayes aplicado a la clase 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificando los datos probabilísticamente  tenemos se observa que los datos siguen 

tendiendo a clasificarse como calificación A con un 89% del total de datos. 

 Algoritmo J48 

 

Figura3-12 Algoritmo J48 aplicado a la clase 

Fuente: Elaboración propia 

Clasificando los datos con el algoritmo J48 tenemos datos muy similares a los anteriores 

algoritmos, con la calificación A con más datos clasificados. 
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 BAGGING 

 

Figura3-13 Modelado con BAGGING 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura3-14 Modelado con BAGGING 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.15 de muestra la matriz de transición aplicando Bagging usando como 

clasificador el algoritmo IKB, donde se puede ver que la matriz de confusión únicamente 

nos muestra las calificaciones A y F, esto nos muestra que las operaciones tienden a irse 

por la estas calificaciones según se va aplicando el algoritmo. También se observa que se 

clasifico con éxito el 99.4% de los datos ingresados, también nos muestra que el resultado 

de esta clasificación tiene una precisión del 99.5%. 

 BOOSTING 

 

Figura 3-15 Boosting con árboles de decisión como clasificador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-16 Boosting con árboles de decisión como clasificador 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando Boosting se observa que un total de 98.7% de los datos fueron correctamente 

clasificados y este caso a diferencia de Bagging si tenemos todas los tipos de calificaciones 

aunque la calificación A continua siendo la clasificación más grande. 

Para estimar el valor en riesgo del crédito con este modelo planteado implementaremos 

cinco fases, las cuales se resumen en la siguiente tabla y se ejemplifica con la estimación de 

riesgo de un crédito:  
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Figura3-17 Diagrama del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 1. Con base en la información de las empresas calificadoras, o con los sistemas de 

calificación de crédito interno se construye la matriz de probabilidades de transición, en 

este caso calcularemos los valores de acuerdo a los datos obtenidos con WEKA: 

 

Figura 3-18 Llenado de la matriz de transacción con Weka 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los datos obtenidos se procede a llenar la matriz de transición para el modelo que 

en general es similar al de la siguiente tabla 3.5, adaptando la matriz a la calificación 

boliviana se tiene la siguiente matriz: 

% A B C D 

A 
                   
91.57  

                      
0.01  

                      
0.01  

                      
0.01  

B                           -    
                   
83.50  

                      
3.00  

                      
5.00  

C 
                      
0.10  

                   
12.00  

                      
3.75  

                   
20.00  

D                           -                              -                              -    
                 
100.00  

Tabla3.4 Matriz de calificación en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia 

Las principales características de esta matriz son:  

1. La mayor parte de los activos permanece en el mismo grupo crediticio durante el 

periodo de riesgo. Característica que se observa en la diagonal principal de la 

matriz.  

2. La suma de las probabilidades a lo largo de cada uno de los renglones de la matriz 

de transición es 100%.  

3. La probabilidad de que los papeles mejoren de grado crediticio es reducida.  

4. La probabilidad de que una contraparte incumpla, habiendo estado en un grado 

pobre de calidad crediticia, es muy baja. Situación que puede obedecer a que las 

deudas se reestructuren antes de entrar en suspensión de pagos. 

 Fase dos. Se estima el valor de recuperación del instrumento en el caso de 

presentarse un incumplimiento de pago.  

 Fase tres. Se estima el precio de mercado del activo ante los diferentes escenarios de 

calificación crediticia.  
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 Fase cuatro. Se construye la distribución de probabilidad del valor del crédito, dadas 

las diferentes calificaciones crediticias. Eso se logra al combinar las probabilidades 

de transición con el valor del crédito consistente con esa calificación. 

 Fase cinco. Por último, se estima el VaR crediticio, para ello utilizaremos un 

indicador: la desviación estándar 

Desviación estándar: En este caso la distribución de probabilidades del precio del crédito 

es normal por lo que el VaR se puede calcular de manera parámetrica.  

Como se puede observar el objetivo de este modelo siguiendo las cinco fases mencionadas 

es el de obtener una estimación de las Perdidas Esperadas y de las Perdidas No Esperadas a 

las que se enfrentan aquellas empresas que otorgan créditos y para ellos realizaremos el 

cálculo de los valores de la matriz de transición con la herramienta WEKA en base a los 

datos que tenemos en nuestro sistema. 

3.5.1 ANALISIS DE VARIABLES DE MEDICION 

Se procede con el análisis por variables: 

 Variable estado: Es un dato cualitativo que representa el estado de la operación 

(Sin importar la fecha de otorgación del crédito). 
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Figura3-19 Análisis de la variable ESTADO 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar de acuerdo a la matriz de confusión el 86% de la 

operaciones se clasifica como D es decir que tienden a estar en estado vigente 

mientras que para el estado E que serían operaciones tendientes a mora representan 

el 5% y únicamente el 2% de operaciones vencidas. 

 Variable cod_calif = class (Código de calificación del cliente): En este caso es la 

variable clase, un dato cualitativo que representa la calificación del cliente como 

deudor donde: 

A = Buen deudor 

B = Tiene por lo menos una operación en mora 

C = Tiene al menos una operación vencida 
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Figura 3-20 Análisis de la variable CODIGO CALIFICACION (Clase) 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la matriz de confusión se puede observar que los datos tienden a clasificarse con calificación A.  

3.6 EVALUACION 

En esta fase de la metodología procederemos a realizar una pequeña evaluación del 

modelado, para ellos mostraremos algunos de los resultados en la herramienta de modelado 

WEKA. 

Algoritmo utilizado: weka.classifier.bayes.net Atributos Analizados: 4 

 

Figura 3-21 Evaluación  de resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde en la matriz de confusión se puede apreciar que de los 2000 datos ingresados como 

muestra 1896 están con buena calificación en este caso A, también podemos ver que el 

97.1% fue clasificado de manera correcta. 

El estadístico Kappa es un índice que compara el nivel de coincidencia entre varios 

expertos con el nivel de coincidencia que se podría dar por casualidad. En realidad, puede 

verse como el nivel de coincidencia entre los expertos, al cual se le resta el que se da por 

casualidad, para tener una medida totalmente indicativa. Valores de +1 indicar total 

coincidencia (el valor ideal), valores de 0 indican no más coincidencia de la que puede 

esperarse por casualidad y valores de −1 total desacuerdo.  

Se trata de justificar y concluir con estos resultados que la inclinación de la calificación 

tiende a ser buena en para los datos ingresados, tendremos que realizar un análisis en 

cuando  las edades, profesión, sector económico, etc. de los datos de muestra para 

establecer la relación. 
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CAPÍTULO  IV 

4 EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1 EVALUACION DE LA FASE DE COMPRESION DE DATOS 

El resultado de esta fase fue la generación en este caso de los archivo necesarios para el 

modelado en la herramienta WEKA es decir los datos de los clientes y el comportamiento 

de las operaciones crediticias. Ya con los archivos de datos se pudo realizar la clasificación 

de los datos y el posterior modelado. 

4.2 EVALUACION DE LA FASE DE PREPARACION DE DATOS 

En esta etapa se realizó un análisis de  los atributos en los archivos de datos, la calidad de 

los patrones de que se obtiene con los métodos estadísticos es directamente proporcional a 

la calidad de datos usados, para la detección de los valores anómalos y datos faltantes se 

realizó un análisis exploratorio. Del resultado de este análisis se desprendió que en algunas 

variables no había tantos datos faltantes por la moda del atributo. Para validar la selección 

de los atributos relevantes realizada se tiene estadísticas y razones anteriormente 

mencionadas que apoyan este proceso. 

4.2.1 EVALUACION DE LA FASE DE MODELADO 

Dentro del proceso del modelado, esta fase está encargada de producir nuevo conocimiento, 

es decir se hizo el procesamiento de la información para obtener los resultados planteados 

en los objetivos.  En esta investigación se usó los siguientes algoritmos: 

 IBK. Relacionado con la clasificación de kernels. Se utilizara el caso de k=1, 

k=5 con distancia 1/distancia.  

 Naive-Bayes. Basado en el teorema de bayes.  

 J48. Basado en arboles de decisión.  
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Donde se puede observar que de los datos obtenidos la gran mayoría tiende a clasificarse 

como tipo A es decir son sujetos a crédito, ejecutando BAGGIN se observa también que 

según se va clasificando los tipos C, D y E tienden a desaparecer quedando únicamente los 

tipos A y F que quiere decir que las operaciones ingresadas en los datos tienden a concluir 

correctamente o al final la entidad deberá ejecutar las recuperación pero que no hay 

tendencia de operaciones en mora
10

 o vencidas
11

. 

4.2.2 EVALUACION DE LA FASE DE RESULTADOS 

Posterior a la aplicación de los algoritmos clasificadores se observa que el comportamiento 

de los datos ingresados es tendiente  a una calificación A con una margen de error de 8% en 

los datos clasificados. 

4.2.3 EVALUACION DE LA FASE DE IMPLANTACION 

El modelo propuesto actualmente se lo tiene implementado en la entidad bancaria que es el 

caso de estudio de la presente tesis, donde se observa que a partir de esta implementación 

los niveles de mora en operaciones con personas naturales disminuyo de manera 

considerable. 

4.2.4 DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS 

La tesis presentada tiene como hipótesis planteada: 

Hi: La implementación de un modelo de medición de riesgo crediticio utilizando 

algoritmos de análisis de datos ayuda en la disminución de mora de operaciones 

crediticias en un 90%. 

                                                        
10

 Mora, estado de un crédito del cual no se paga una cuota en la fecha pactada 
11

 Vencido, 30 días posterior al ingreso a mora 
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Partiendo de la variable independiente  “Modelo de medición de riesgo crediticio” y la 

variable dependiente “Disminución de mora de operaciones crediticias”, las que serán 

evaluadas a continuación. 

Teniendo como base la teoría de probabilidades, y de acuerdo a la población que se tiene, la 

muestra se la determino con el desarrollo de los siguientes pasos. 

Para poder evaluar el Modelo y sus resultados se han considerado como casos de estudio 

una muestra 30 clientes crediticios. 

Para estimar el tamaño de muestra se utilizó la siguiente formula estadística propuesta por 

Ruffino Moya: 

 

Fórmula para el tamaño de la muestra 

 

  
(  

 

 
)
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Los datos que serán usados que se hizo para el cálculo de n son: 

Datos Descripción 

(  
 

 
)
 

 Coeficiente de confianza de 1.96 para el nivel de confianza 

del 95% (el estándar 95% para tener precisión y 

confiabilidad).  

 
 
 

Proporción “estimada” de clientes para medir su riesgo 

crediticio.   

       

 
 
 

Proporción “estimada” de clientes con riesgo favorable. 

 
 
    

 
     

   
Error absoluto de muestreo o precisión, debe ser asumido 

por el investigador. 

        

 

Reemplazando los datos obtenidos en la formula se obtiene n: 

  
(    )         

     
              

Luego se procedió a estimar el tamaño de la muestra que se usara para comparar resultados 

de un comportamiento real de operaciones crediticias  y una evaluada con el modelo. 
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Fórmula para el tamaño de muestra para la 

comparación de datos 

 

   
  

  
 

 

Los datos obtenidos del tamaño de la muestra para la comparación de datos son: 

Datos Descripción  

   
Varianza, expresada en términos 

probabilísticos por     (   ). 

   Error absoluto de muestreo o 

precisión, debe ser asumido por el 

investigador        

 

Reemplazando los datos obtenidos en la formula se tiene: 

Fórmula para el tamaño de muestra para la 

comparación de datos 
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Para corregir el tamaño de la muestra se usara la siguiente formula: 

 

 

Para realizar el cálculo usaremos los resultados obtenidos: 

Datos Descripción 

      
Tamaño de la población finita. 

      
Tamaño de la muestra de comparación. 

 

Reemplazando los datos obtenidos en la formula final: 

 

Reemplazando los datos 

 

   
  

  
  

 

 
  

  
  

   

 
  

    
         

 

Fórmula para el tamaño de muestra  
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Los resultados correspondientes a los 30clientes se muestran a continuación: 

COD_PERSONA EST_CIVIL SEXO FEC_NAC COD_SECTOR NO_DEPENDIENTES TIP_VIVIENDA COD_CALIF 

72513 S F 10-dic-46 90 2 P A 

72513 S F 10-dic-46 90 2 P B 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

59496 C M 20-jul-64 50 2 P C 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P B 

69195 C M 30-may-68 80 0 P A 

54074 S M 31-ago-69 90   P D 

61206 S F 27-jul-66 90 0 P A 

65653 S M 14-may-68 66 3 P C 

265612 C M 23-ene-67 70 1 A C 

46688 S M 09-mar-62 90 2 P A 

46688 S M 09-mar-62 90 2 P B 

50566 C M 16-ago-51 66 0 P B 

50615 D F 04-ene-55 90   P A 

60915 S M 29-may-60 90 0 A A 

67508 S M 05-oct-61 90 4 O A 

62578 C M 18-feb-68 90   T B 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P F 

67197 S F 26-jun-71 90 2 P A 

47342 C F 07-dic-57 66 0 P C 

50615 D F 04-ene-55 90   P A 

68216 C M 03-mar-63 66 3 P C 

68216 C M 03-mar-63 66 3 P B 

80087 S M 17-jul-68 66   P A 

70282 S M 07-jun-69 66 0 A D 

66905 S M 06-sep-66 66   P A 

Tabla4.1 Resultados evaluacion con el modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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COD_PERSONA EST_CIVIL SEXO FEC_NAC COD_SECTOR NO_DEPENDIENTES TIP_VIVIENDA COD_CALIF 

72513 S F 10-dic-46 90 2 P A 

72513 S F 10-dic-46 90 2 P B 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

59496 C M 20-jul-64 50 2 P C 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P B 

69195 C M 30-may-68 80 0 P A 

54074 S M 31-ago-69 90   P D 

61206 S F 27-jul-66 90 0 P A 

65653 S M 14-may-68 66 3 P C 

265612 C M 23-ene-67 70 1 A C 

46688 S M 09-mar-62 90 2 P A 

46688 S M 09-mar-62 90 2 P B 

50566 C M 16-ago-51 66 0 P B 

50615 D F 04-ene-55 90   P A 

60915 S M 29-may-60 90 0 A A 

67508 S M 05-oct-61 90 4 O A 

62578 C M 18-feb-68 90   T B 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P A 

45210 C F 21-jul-65 66 0 P F 

67197 S F 26-jun-71 90 2 P B 

47342 C F 07-dic-57 66 0 P C 

50615 D F 04-ene-55 90   P A 

68216 C M 03-mar-63 66 3 P B 

68216 C M 03-mar-63 66 3 P B 

80087 S M 17-jul-68 66   P A 

70282 S M 07-jun-69 66 0 A D 

66905 S M 06-sep-66 66   P A 

 

Tabla 4.2Resultados comportamiento real 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera muestra corresponde a los resultados de la avaluación con el modelo y el 

segundo al comportamiento real de las operaciones.  

A continuación se muestran datos que se obtuvieron del modelo con un margen de error en 

cada evaluación: 

MODELO X (x-x--) (x-x--)2 

A 10 5 25 

B 5 0 0 

C 5 0 0 

D 1 -4 16 

E 1 -4 16 

F 3 -2 4 

TOTAL 25  66 

 

Para  hallar la media se tiene la fórmula: 

 

Fórmula para hallar la media 
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Ahora usando la fórmula para calcular la desviación estándar, se tiene: 

Fórmula para hallar la desviación estándar 

  √
(   ) 

 
 √

  

  
 √          

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos tomando como base el 

comportamiento real de las operaciones. 

Comportamiento real X (x-x
--
) (x-x

--
)
2 

A 10 5 25 

B 5 0 0 

C 5 0 0 

D 1 -4 16 

E 1 -4 16 

F 3 -2 4 

TOTAL 29  82.8 

 

Para  hallar la media se  usó de la siguiente formula: 

Fórmula para hallar la media 
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Ahora usando la fórmula para calcular la desviación estándar se tiene: 

Fórmula para hallar la desviación estándar 

  √
(   ) 

 
 √

    

  
 √          

 

Para determinar el estado de la hipótesis se utilizó la distribución probabilística  t-student, 

es una distribución continua, la cual tiene una forma acampanada, con una distribución 

simétrica, todas las distribuciones de t tienen media 0, pero sus desviaciones estándar 

difieren en cuanto al tamaño de la muestra n, se usa la distribución t, si la desviación 

estándar no es conocida y la muestra es menor que 30, como las desviaciones estándar 

obtenidas difieren una de la otra y además nuestra muestra es menor a 30, realizaremos el 

cálculo de t, usando la fórmula de la siguiente manera: 

Fórmula para hallar “t” 

  
     

√
  
 

  
 
  
 

  

 
     

√
    

  
 
    

  

 
   

    
      

 

Para identificar si el valor que se obtuvo de t es significativo, aplicamos la formula 

siguiente: 

Grados de libertad 

   (     )    (     )       
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Teniendo el valor de t y los grados de libertad, se eligió un nivel de confianza de 0.01, el 

cual será comparado con el valor que será obtenido de la distribución de la tabla t-student. 

 El valor obtenido de la tabla t-student es t=2.04, valor que es superior al valor de la 

tabla con un nivel de confianza de 0.05 y se encuentra en el intervalo de -2.00 para 

la cola izquierda y de +2.00 para la cola derecha de la distribución. 

Con los resultados hallados concluimos con la hipótesis de la presente investigación, a 

continuación se mostrara una tabla que hace verídica la verificación de la hipótesis: 

Descripción de los valores obtenidos  Descripción de los valores obtenidos  

Grados de libertad 52 

Nivel de confianza 0.05 

Intervalo de aceptación  -0.02<x<+2.00 

Valor obtenido de t-student 4.44 

Se usa la función exponencial para verificar el nivel de confianza del modelo, considerando 

los siguientes rangos: 

80% - 100% 

51% - 79% 

10% - 50% 

Se realiza la evaluación mediante la siguiente función exponencial: 

 ( )   ( )                                    
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Dónde: 

 λ: Representa el número de las pruebas acertadas por el modelo 

 t: Es el tiempo de ejecución del modelo 

Suponiendo que el modelo empieza a trabajar en el instante t0=0 y observamos hasta que 

falle. La probabilidad de que falle el sistema en el tiempo t es: 

 [   ]   ( ) 

Por ende la probabilidad de trabajo del modelo sin que ocurra alguna falla en el tiempo t es: 

 ( )   [   ]     ( )         

Ahora del análisis que se obtuvo de los 29 casos que proceso el modelo, 25 coincidieron 

con los resultados del comportamiento real de los créditos. 

Para un tiempo de trabajo de 3 meses del modelo, tendrá una confiabilidad de: 

 ( )    ( 
 (

  

  
) 
)    (  (    ) )    (      )               

Con esto queda demostrado que el modelo será confiable en un 92%, lo cual indica que esta 

en el rango de muy satisfactorio. Por ende se comprueba que el modelo es confiable. 
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CAPÍTULO  V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La tesis presentada “MODELO DE MEDICION DE RIESGO EN OPERACIONES 

CREDITICIAS UTILIZANDO ALGORITMOS DE ANALISIS DE DATOS”,  sirve como 

una alternativa en la medición y estimación del riesgo crediticio antes de su otorgación, 

tomando como base información de sobre clientes e historial crediticio se logró un nivel de 

confianza del 92%. 

- Se analizó e investigo sobre los factores que interviene en la medición del riesgo 

crediticio en Bolivia, tomando como base la información obtenida de la página oficial de la 

ASFI que fue de gran ayuda pues gracias a esta se pudo realizar el modelo tomando como 

base normativa financiera en Bolivia. 

- Se utilizó la metodología de minería de datos CRISP-DM para la extracción y manejo de 

la información. 

- Se utilizó diferentes tipos de algoritmos de análisis de datos  para poder manejar la 

información y poder evaluar principalmente el nivel de riesgo para un posible cliente 

financiero. 

- Se obtuvo los datos necesarios de la entidad financiera para poder realizar el modelo. 

- Se estudió los algoritmos adecuados para el pre procesamiento de la información, 

determinar los componentes y atributos principales y el modelado. 

- Para realizar el modelado se utilizó la herramienta WEKA fue de mucha ayuda ya que con 

esta se realizó la formalización y procesamiento de la información. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- El modelo se realiza únicamente con datos de personas naturales por lo que 

se recomienda su ampliación a créditos para personas jurídicas, es decir 

empresas. 

- Para una mejor predicción se recomienda el uso de información de varias 

entidades financieras para así abarcar más tipos de créditos y clientes 

financieros. 

- Como línea de investigación se sugiere plantear una solución más completa 

tomando en cuenta otro tipo de factores que puedan alterar el modelo, tales 

como la ubicación geográfica del cliente, tipo de crédito solicitado, etc. Y de 

esa manera poder tener una herramienta que permita realizar mejores 

predicciones para cada propósito de la banca a nivel nacional. 
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ANEXO A 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los datos necesarios que se 

tomaran de la institución financiera para 

poder realizar un modelo de medición de 

riesgo? 

 

Qué algoritmos serán los adecuados para el 

pre procesamiento de los datos obtenidos en 

la entidad financiera 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la 

medición del riesgo crediticio en Bolivia? 

¿Cuál será la metodología a utilizar para la 

obtención de la información en la institución 

financiera? 

 

Cómo reducir los niveles de mora en base un 

modelo de medición de riesgo utilizando 

algoritmos de análisis de datos 

Cuáles serán los algoritmos adecuados para 

determinar los componentes principales del modelo 

Qué algoritmos serán los adecuados para el 

procesamiento de la información obtenida en el 

caso de estudio y poder realizar el modelo de 

medición de riesgo 
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ANEXO B 

ARBOL DE OBJETIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obtener los datos necesarios de la entidad 

financiera para poder realizar el modelo 

 

Estudiar y determinar los algoritmos 

adecuados para realizar el pre procesamiento 

de la información 

 

Investigar y analizar sobre los factores que 

intervienen en la medición del riesgo 

crediticio en Bolivia 

Utilizar la metodología de minería de datos 

CRIS-DM para la obtención de los datos que 

serán necesarios para el modelo 

Desarrollar un modelo de medición de riesgo 

en operaciones crediticias utilizando 

algoritmos de análisis de datos 

Estudiar y analizar los algoritmos adecuados para 

determinar los componentes principales del modelo 

Estudiar y determinar los algoritmos adecuados 

para el preprocesamiento de la información y 

poder realizar el modelo de medición de riesgo 
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ANEXO C 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Proponer un modelo de 

medición de riesgo en 

operaciones crediticias. 

 

Las solicitudes son 

evaluadas de 

manera manual. 

 

Menor cantidad de 

operaciones en 

Mora. 

 

Quelas entidades 

implementen el 

modelo en su sistema 

central. 

PROPÓSITO 

 

Reducir la cantidad de 

operaciones que 

ingresen a mora. 

 

 

Reducir en un 70% 

la cantidad de 

operaciones que 

ingresan en mora. 

 

Cantidad de 

operaciones en 

Mora posterior a la 

implementación 

del Modelo 

 

Que los datos con los 

que  trabaja el modelo 

sean reales y fiables. 

PRODUCTO 

Modelo de medición de 

riesgo crediticio 

utilizando algoritmos 

de análisis de datos.  

 

Hasta II/2016 se 

dispondrá modelo 

de medición de 

riesgo basado en 

algoritmos de 

análisis de datos.   

 

Informes de 

avance. 

 

 

Implementación del 

modelo en forma de 

alertas 

ACTIVIDADES 

 

- Recopilación de 

información. 

- Análisis. 

- Diseño. 

- Implementación

. 

 

Tener concluido 

elmodelo en un 

100% hasta la 

gestión II/2016.   

 

 

Implementar el 

modelo, informes 

sobre pruebas del 

modelo, manuales 

y documentación 

 

Posibilidad de tener 

acceso a la 

documentación 

necesaria para el 

respectivo análisis. 
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ANEXO D 

CAPTURAS DE CORRIDA EN WEKA 

 

 

Archivo de datos  .ARFF 
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Archivo de datos .ARFF 
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Archivo de datos .ARFF 
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Cargando los datos al WEKA 



86 
 

Búsqueda de los algoritmos a utilizar para el procesamiento 
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Discretización de los datos en WEKA 
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Normalización de datos en WEKA 
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Aplicación de Nayve Bayes 
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Aplicación de IBK – k=1 

 



91 
 

 

Aplicación de IKB – K=5 
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Aplicación de J48 conseed=1 
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Aplicación de J48 conseed=5 
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BAGGING con clasificador J48 
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BAGGING con clasificador IBK 
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