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Resumen 
En cualquier economía, el crecimiento sostenido se basa en la transferencia de los recursos perte-
necientes al grupo de agentes económicos que deciden postergar su consumo (ahorradores) hacia 
el grupo de agentes económicos que requieren utilizarlos para financiar sus actividades o proyectos 
(solicitantes de crédito). Dicha transferencia se realiza a través del sistema financiero, el cual es 
integrado por diferentes intermediarios, quienes se encargan de canalizar los recursos hacia los 
agentes que buscan obtener algún préstamo. 

El otorgamiento de crédito se lleva a cabo de acuerdo con un proceso que comprende seis etapas: 
promoción, integración, evaluación, otorgamiento, seguimiento y recuperación. El objetivo de las 
etapas tercera y quinta es anticipar el riesgo crediticio para minimizar las pérdidas a las que está 
expuesto el otorgante, lo que puede ser planteado como un problema de clasificación y resuelto 
analizando las características del solicitante mediante algún modelo de credit scoring. 

Los modelos de credit scoring evalúan atributos de carácter financiero (capital o riqueza, capacidad 
de pago, colaterales o garantías) y económico (tasas de interés, estado de la economía, tipo de cam-
bio), pero la recopilación de estos es realizada por individuos que no están exentos de cometer 
errores y dar lugar a información irregular, incompleta o imprecisa. 

El Näive Associative Classifier (NAC) es un algoritmo de aprendizaje supervisado cuya fortaleza ra-
dica en su simplicidad, transparencia, adaptabilidad y precisión. Está diseñado para trabajar con 
información incompleta (categórica o numérica) y se apoya en un operador de similitud. En este 
trabajo de investigación se presenta el Näive Associative Classifier with Epsilon disambiguation 
(NAC), una extensión del NAC que, al incluir un procedimiento para desambiguar clases en regiones 
donde el riesgo de Bayes es elevado, repercute de manera positiva en el desempeño de los clasifi-
cadores del enfoque asociativo sobre diversos bancos de datos pertenecientes al entorno finan-
ciero, particularmente en términos de riesgo crediticio. 

Los experimentos realizados para probar el NAC se basaron en 16 bancos de datos compuestos con 
información financiera y asociados con cinco etapas del proceso de crédito: promoción, evaluación, 
otorgamiento, seguimiento y recuperación. Debido al severo desbalance presente en la mayoría de 
los bancos de datos, el desempeño del algoritmo propuesto se midió con el área bajo la curva ROC. 
Asimismo, se efectúo validación cruzada estratificada 5x2 y por último se aplicaron pruebas estadís-
ticas para contrastar los resultados. 

Después de aplicar el NAC a los bancos de datos antes mencionados se observó que la desambi-
guación de clases resulta exitosa, lo que en el mundo real podría auxiliar a las instituciones financie-
ras otorgantes de crédito a evaluar con mayor eficacia a los solicitantes de financiamiento y así con-
tribuir con la mitigación de pérdidas monetarias derivadas de la mala calidad de la información. 

 

  



 

Abstract 

In any economy, sustained growth is based on the transfer of the resources belonging to the group 
of economic agents that decide to postpone their consumption (savers) to the group of economic 
agents that need funding to finance their activities or projects (credit applicants). This transfer is 
made through the financial system, which is integrated by different intermediaries, who oversee 
the resource addressing towards those seeking for a loan. 

Credit granting is done according to a process that includes six stages: promotion, integration, eval-
uation, granting, monitoring and recovery. The objective of the third and fifth stages is to anticipate 
the credit risk and minimize the losses to which the grantor is exposed; this can be seen as a classi-
fication problem which can be solved by analyzing the characteristics of the applicant through a 
credit scoring model. 

Credit scoring models evaluate attributes of a financial nature (capital or wealth, payment capacity, 
collateral or guarantees) and economic (interest rates, state of the economy, exchange rate), but 
the collection of these is done by individuals that are not exempt from making mistakes and there-
fore giving rise to irregular, incomplete or inaccurate information. 

The Näive Associative Classifier (NAC) is a supervised learning algorithm whose strength lies in its 
simplicity, transparency, adaptability and precision. It is designed to work with incomplete infor-
mation (categorical or numerical) and is supported by a similarity operator. 

This document presents the Näive Associative Classifier with Epsilon disambiguation (NAC), an 
extension of the NAC that, by including a procedure to disambiguate classes in regions where Bayes 
risk is high, has a positive effect on the performance of the classifiers of the associative approach on 
several data banks belonging to the financial environment, particularly in terms of credit risk. 

The experiments conducted to test the NAC were based on 16 data banks composed with financial 
information and associated with five stages of the credit process: promotion, evaluation, granting, 
monitoring and recovery. Due to the severe imbalance present in most data banks, the performance 
of the proposed algorithm was measured using the area under the ROC curve. Likewise, 5x2 strati-
fied cross validation was made and finally a couple of statistical tests were applied to compare the 
results. 

After applying the NAC to the data banks, a successful disambiguation of classes was observed. In 
the real world this facto could help credit granting financial institutions to evaluate the applicants 
more effectively and thus, contribute to the mitigation of monetary losses derived from the poor 
quality of the information. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de tesis se ubica en el entorno financiero. El desarrollo de esta tesis consiste en 
la realización de análisis de riesgos financieros, y para ello se utilizan algoritmos de cómputo 
inteligente. Con este propósito se ha creado, diseñado e implementado un algoritmo clasificador de 
patrones cuyas componentes representan datos financieros. Este nuevo algoritmo recibe el nombre 
de Naïve Associative Classifier with Epsilon disambiguation (NAC𝜀), y con su aplicación se pretende 
apoyar soluciones a problemas que se presentan en un ámbito muy apreciado por el ser humano: 
las actividades financieras y los riesgos asociados a ellas. 

1.1 ANTECEDENTES 
De acuerdo con el diccionario de la real academia española de la lengua (www.rae.es), el término 
riesgo se define como una contingencia o la proximidad de un daño. Una expresión coloquial para 
esta definición es la posibilidad de que suceda algo malo. En términos financieros, el riesgo se refiere 
al grado de incertidumbre asociado a la utilidad neta que espera cualquier participante en alguna 
transacción con recursos monetarios [1]. 
 
El riesgo financiero comprende diferentes enfoques: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez y riesgo operacional, y ha sido estudiado desde que se originaron las instituciones bancarias. 
A partir de la segunda mitad del Siglo XX, el análisis y la administración de riesgos financieros han 
venido cobrando relevancia en la economía mundial, aunque como han mostrado las crisis 
financieras observadas desde entonces, dichas tareas no han cumplido cabalmente con su 
cometido; como consecuencia, el análisis de riesgos financieros es un tema vigente de investigación 
[2], [4-9]. 
 
En 1974 los bancos centrales de los países integrantes del Grupo de los Diez (G-10) acordaron crear 
el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea1, el cual es una entidad encargada de emitir directrices 
en torno a la regulación financiera. Dichas directrices son plasmadas y difundidas a través de los 
Acuerdos de Basilea, que han sido aceptados y llevados a la práctica por los encargados de tomar 
decisiones en las mayores economías del mundo. Cada versión propone mejoras sobre la inmediata 
anterior, ya sea mediante actualizaciones o indicando nuevos tipos de riesgo a monitorear, sin 
embargo el riesgo de crédito, que fue el primer fenómeno en ser estudiado, sigue representando el 
principal desafío para la administración de riesgos [4, 5]. 
 
La preocupación por el riesgo de crédito ha aumentado y se han vuelto cada vez más relevante entre 
las diversas instituciones financieras. Dichas instituciones buscan obtener los mayores beneficios 

                                                           

1 https://www.bis.org/bcbs/history.htm 
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posibles con una buena eficiencia, lo cual resulta ser complicado dadas las condiciones de 
competencia [1]. 
 
Los eventos de incumplimiento surgen cuando alguna contraparte es incapaz de cubrir de manera 
parcial o total sus obligaciones contractuales en términos del adeudo total o de la fecha de 
vencimiento. El riesgo de crédito mide la pérdida potencial derivada de algún evento de ese tipo, y 
es un valor expresado en unidades monetarias; dado que su interpretación puede resultar subjetiva 
para cualquier individuo ajeno a la transacción evaluada, se acostumbra reportar el nivel de riesgo 
en términos de calificación o grado (credit scoring) [67]. 
 
Los algoritmos de Cómputo Inteligente (CI) son útiles en la búsqueda de soluciones computacionales 
a los problemas relacionados con riesgos financieros. En la literatura se pueden encontrar trabajos 
de investigación científica que abordan este tipo de problemas; específicamente: riesgo de crédito 
[4, 5], bancarrota [2, 6, 7] o marketing [8, 9], entre otros. 
 
La predicción de riesgos financieros se puede interpretar como un problema de clasificación de 
patrones [2]. Dado que en la actualidad el enfoque asociativo de clasificación inteligente de 
patrones ha adquirido gran auge por su eficacia y eficiencia, en este trabajo de tesis se toma como 
base uno de los más recientes clasificadores asociativos, Naïve Associative Classifier (NAC) [18], a 
fin de crear, diseñar e implementar un algoritmo clasificador de patrones cuyas componentes 
representan datos financieros: se trata del Naïve Associative Classifier with Epsilon disambiguation 
(NAC𝜀), y con su aplicación se pretende brindar soluciones a problemas que se presentan en el 
ámbito de los riesgos financieros. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
El NAC es un clasificador asociativo de reciente creación, que exhibe características que representan 
ventajas sobre otros clasificadores del estado del arte. El NAC es simple, transparente, transportable 
y preciso, y es capaz de manejar datos numéricos, categóricos y mixtos, además de valores perdidos; 
ha sido aplicado en bancos de datos financieros, incluyendo asignación de crédito, marketing, 
bancarrota y autentificación de cheques [18]. No obstante lo anterior, el NAC tiene una desventaja 
notable: en ciertas condiciones sus resultados exhiben ambigüedad en las clases de los objetos a 
clasificar. 
 
Por ello, es preciso generar nuevas ideas que permitan aliviar esta desventaja del NAC: es en este 
contexto donde el presente trabajo de tesis se justifica plenamente, porque en él se crea, diseña, 
implementa, presenta y describe un nuevo algoritmo de clasificación, el Naïve Associative Classifier 
with Epsilon disambiguation (NAC), el cual incluye un proceso exitoso de desambiguación de las 
clases, mejorando así el desempeño del Naïve Associative Classifier (NAC). Esta propuesta tiene 
repercusiones importantes en el desempeño de los clasificadores del enfoque asociativo, en 
diferentes bancos de datos pertenecientes al entorno financiero. 
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1.3 HIPÓTESIS 
Es posible modificar el Naïve Associative Classifier (NAC), de modo que se logre la desambiguación 
exitosa de las clases. Con este proceso de desambiguación, el nuevo modelo de clasificación de 
patrones mejora el desempeño del NAC al aplicarlo en diferentes bancos de datos pertenecientes 
al entorno financiero. 

1.4 OBJETIVOS 
Objetivo General: Crear, diseñar e implementar un nuevo algoritmo clasificador de patrones, Naïve 
Associative Classifier with Epsilon disambiguation (NAC), que incluya un proceso exitoso de 
desambiguación de las clases, a fin de mejorar el desempeño del Naïve Associative Classifier (NAC); 
aplicar el NAC en bancos de datos de riesgos financieros. 
 
Objetivos específicos:  
 Facilitar el tratamiento de bancos de datos provenientes del ámbito financiero, típicamente 

caracterizados por presentar clases desbalanceadas, valores perdidos y atributos de diferentes 
tipos. 

 Probar la metodología clasificando bancos de datos financieros utilizando el NAC y comparar el 
desempeño de dicho clasificador a partir de las dos variantes propuestas. 

 Comparar el desempeño del NAC con el de los clasificadores del estado del arte. 

1.5 CONTRIBUCIONES 
 Algoritmo clasificador de patrones simple, preciso y de fácil implementación. 

 Una nueva herramienta cuya aplicación evita descartar información incompleta o incompatible 
entre sí al momento de efectuar análisis de riesgos financieros. 

1.6 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE TESIS 
En el presente capitulo se presentaron los antecedentes, justificación, objetivos y contribuciones de 
este trabajo de tesis, mientras que el resto del documento está organizado de la siguiente manera: 
 
A lo largo del capítulo 2 se hace un breve recuento de diferentes algoritmos de cómputo inteligente 
que han sido aplicados en diversos trabajos de investigación desarrollados a partir de temas 
relacionados con el análisis de riesgos financieros, la propuesta de herramientas para mitigar dichos 
riesgos y la predicción de bancarrota. 
 
El capítulo 3 detalla el clasificador que constituye el punto de partida de este trabajo, así como los 
datos empleados durante la elaboración del mismo. En primer término, se describe el NAC, un 
clasificador diseñado para trabajar con información incompleta (numérica, categórica o ambas) a 
través de un operador de similitud denominado MIDSO. Posteriormente se enumeran 16 bancos de 
datos integrados a partir de información relacionada con actividades propias del ámbito financiero, 
tales como otorgamiento de crédito, campañas telefónicas para la captación de recursos, análisis 
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cuantitativo y cualitativo orientados a la predicción de bancarrota empresarial y validación de 
autenticidad de papel moneda. 
 
En el capítulo 4 se aborda la propuesta de este trabajo: un nuevo algoritmo de clasificación, 
denominado NAC, cuyo propósito es ampliar el alcance del NAC mediante la inclusión de un 
procedimiento para desambiguar las clases en casos donde el riesgo de Bayes es elevado. La 
presentación del algoritmo propuesto describe en primer lugar la fase de entrenamiento y 
posteriormente la fase de clasificación; ésta comprende dos pasos: la obtención de semejanzas 
promedio, para lo cual se utiliza el operador MMIDSO, y la desambiguación. 
 
La exposición de los resultados obtenidos después de aplicar el NAC está contenida en el capítulo 
5. En las secciones primera y segunda de dicho capítulo se describen los procedimientos de 
validación utilizados (medidas de desempeño y pruebas estadísticas). Por su parte, la tercera sección 
comprende una comparación entre los resultados del modelo propuesto y los correspondientes a 
modelos vigentes en el estado del arte. 
 
Por último, el capítulo 6 presenta las conclusiones alcanzadas a partir de la realización de este 
trabajo, así como posibles líneas de investigación a desarrollar en el futuro. 
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2 TRABAJOS RELACIONADOS 
 
En este capítulo se describen brevemente algunos trabajos de investigación presentes en la 
literatura especializada, que tratan los temas inherentes a este trabajo de tesis, a saber: modelos 
computacionales para el análisis de riesgos financieros y algoritmos de cómputo inteligente. 
 
El Cómputo Inteligente (CI) juega un papel crucial en los modelos computacionales que se usan para 
el análisis de riesgos financieros. Los algoritmos de CI permiten analizar patrones de riesgos 
financieros de manera inteligente, en el contexto de cuatro tareas básicas: clasificación, regresión, 
recuperación y clustering [10-13], [24-27]. No obstante que los patrones de riesgos financieros 
pueden ser analizados en el contexto de cualquiera de estas cuatro tareas básicas, en el presente 
trabajo de tesis se hará énfasis en la tarea de clasificación inteligente de patrones, en virtud de que 
la propuesta central de la tesis consiste, precisamente, en un nuevo clasificador inteligente de 
patrones cuyas componentes son datos de riesgos financieros. 
 
Hay una gran variedad de bases conceptuales que dan soporte teórico al funcionamiento de los 
algoritmos de CI, en especial a los clasificadores inteligentes de patrones [25, 27, 41, 70]. Existen los 
clasificadores bayesianos, basados principalmente en el Teorema de Bayes [28, 69]; son muy 
conocidos y eficaces los clasificadores basados en los k vecinos más cercanos (k-NN), y uno de cuyos 
algoritmos emblemáticos, el 1-NN, será utilizado en la parte experimental de la presente tesis [24, 
29]; los árboles de decisión, como el  C4.5, son modelos de clasificación muy utilizados por su 
sencillez y efectividad [33]; adicionalmente, se han generado modelos que imitan a la naturaleza 
para clasificar patrones [19-21] u optimizar algoritmos clasificadores de patrones mediante 
metaheurísticas [46-65], entre los que destacan los que se basan en modelos matemáticos de las 
neuronas del cerebro humano, los clasificadores neuronales [30, 31], [36-38]; también existen 
algoritmos que se basan en funciones lógicas [32, 34, 35] o en la optimización de funciones 
analíticas, como las máquinas de soporte vectorial [39, 40]. 
 
En el ámbito financiero, uno de los primeros intentos por aplicar técnicas inteligentes fue el 
desarrollo del Z-Score en el año de 1968 propuesto por Altman [14]. Sin embargo, el CI ha entrado 
de lleno en la búsqueda de soluciones para los riesgos financieros, y actualmente se investiga sobre 
el uso y aplicación de modelos bayesianos, árboles de decisión, metaheurísticas, redes neuronales 
y máquinas de soporte vectorial, entre otros. 
 
La posible bancarrota de una empresa es tema recurrente en las investigaciones acerca de riesgos 
financieros. Esto ocurre porque las instituciones financieras (y también los inversionistas), necesitan 
reducir el posible riesgo de no obtener los dividendos esperados o inclusive de no recuperar su 
capital. El problema de determinar la posible bancarrota de una empresa se puede abordar como 
un problema de clasificación de patrones, como se describe en [2]. En dicho trabajo de investigación 
se propone un modelo de predicción de bancarrota utilizando k-NN difuso. 
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El riesgo crediticio ha sido motivo de diversas publicaciones científicas; en [4] se presenta un modelo 
computacional para mejorar los sistemas de calificación crediticia corporativa que ayudan a los 
expertos en finanzas a tomar decisiones. En ese trabajo se consideran dos aspectos relevantes sobre 
los datos financieros: la distribución de colas pesadas y su naturaleza de serie de tiempo, por lo cual 
proponen un sistema basado en un modelos de Markov; también se propone un nuevo esquema 
para el modelado de series de tiempo financieras. 
 
Otro enfoque, que está basado en medios sociales de comunicación se muestra en [5], donde se 
analiza si las diferentes opiniones compartidas por los usuarios acerca de diferentes cuestiones 
financieras en estos medios de comunicación, son relevantes o no para la predicción del riesgo 
crediticio a futuro de las empresas financieras. Se analizaron opiniones de dos redes sociales para 
inversionistas financieros en China, además de diversos artículos publicados por analistas 
financieros. En ese trabajo se muestra que las opiniones publicadas en línea pueden predecir 
fuertemente el riesgo crediticio de las empresas, mientras que el análisis de las opiniones de los 
analistas financieros obtuvo un menor rendimiento. 
 
En [6] se explora el efecto de una serie de métodos de muestreo y su efecto sobre el rendimiento 
de ensambles orientados a la predicción de bancarrota en las empresas, utilizando diferentes 
bancos de datos que presentan un alto desbalance entre clases. En ese estudio se muestra que el 
desempeño de los ensambles depende de la clase mayoritaria en los bancos de datos. 
 
Respecto de la clasificación de clientes, en [7] se propone un modelo para ayudar en la predicción 
de los buenos clientes (aquellos que cumplirán con sus obligaciones), y los malos clientes (aquellos 
que es probable que no cumplan sus obligaciones por estar en bancarrota). Se usan técnicas de 
minería de datos para la selección de los mejores atributos que puedan apoyar en la calificación 
crediticia, y así poder identificar a los buenos clientes. 
 
Un aspecto importante para las empresas es el marketing. El otorgamiento de crédito es el negocio 
principal de la banca minorista y otras instituciones financieras, y por ello deben aprovechar 
cualquier recurso que les dé ventajas competitivas y enfocarse en crear relaciones a largo plazo con 
sus clientes en lugar de sólo promocionar productos de forma individual. En [23] se propone un 
enfoque basado en series de tiempo para predecir la disposición de los individuos a contratar un 
crédito personal. Para tal efecto, se utiliza información histórica de transacciones bancarias de 
clientes para detectar patrones significativos. 
 
Respecto del marketing, en [8] se utiliza minería de datos para predecir el resultado de una llamada 
telefónica en la cual se ofrece un servicio bancario. Se utilizó un banco de datos que contiene 
información de una campaña de telemarketing realizada por una Institución bancaria de Portugal 
de 2008 a 2013. Otra propuesta similar se presenta en [9], pero aplicando redes neuronales 
artificiales. 
 
Una base conceptual del CI que es relevante para el presente trabajo de tesis es la que da soporte 
a un conjunto de modelos conocidos como asociativos. El primer modelo asociativo registrado en 
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los anales de la literatura es la Lernmatrix, creada en 1961 por Karl Steinbuch [42]; y a partir de ahí 
se ha generado un número considerable de modelos asociativos con aplicaciones en diversos 
ámbitos [15-18], [43-45]. En el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico 
Nacional se creó, en 2002, la rama Alfa-Beta de los modelos asociativos [43]; y uno de los más 
recientes modelos, el NAC [18], será descrito de manera detallada en el capítulo 3, porque sirve de 
base para el presente trabajo de tesis. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A continuación, se describen detalladamente los materiales y métodos empleados con el objetivo 
de llevar a cabo la propuesta de este trabajo de tesis. Los temas abordados en este capítulo son: el 
proceso de otorgamiento de crédito, el análisis de riesgos durante dicho proceso, el modelo de 
clasificación Naïve Associative Classifier (NAC) [18], y los bancos de datos utilizados en el desarrollo 
de la investigación. 

3.1 PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
El crecimiento sostenido de cualquier economía se fundamenta en la generación de ahorro y de la 
transferencia de recursos económicos a través del sistema financiero. Los agentes económicos 
(individuos o entidades) que presentan un excedente (o superávit) en su riqueza están dispuestos a 
prestar sus recursos a cambio de recibir un premio por ello; dicho premio se expresa como una tasa 
de interés. A su vez, los agentes económicos que presentan un faltante (o déficit) en su riqueza, 
están de acuerdo con pagar por utilizar recursos ajenos para financiar sus actividades o proyectos. 
Difícilmente dichos agentes, ahorradores y solicitantes de recursos, coincidirían por su cuenta; en la 
práctica ambos grupos acuden a cualquier intermediario integrante del sistema financiero para que 
se encargue de la captación y canalización de los recursos. 
 
En el caso del Sistema Financiero Mexicano, cualquier intermediario financiero otorgante de 
crédito2 debe operar conforme a la regulación establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), particularmente en 
lo conducente a salvaguardar los intereses y recursos de los ahorradores. En cumplimiento de lo 
anterior, los intermediarios financieros operan de manera sistemática bajo un esquema conocido 
como Proceso de Crédito. 
 
El Proceso de Otorgamiento de Crédito (o Proceso de Crédito) abarca desde la difusión de la 
disponibilidad del intermediario para otorgar financiamiento hasta la recolección final de los 
recursos y redención del adeudo. Su realización se efectúa durante seis etapas: promoción, 
integración, evaluación, otorgamiento, seguimiento y recuperación. 
Durante la etapa de promoción, los intermediarios buscan colocar los recursos mediante el 
otorgamiento de crédito, ya sea mediante la captación de nuevos clientes o bien a partir de 
acreditados que ya forman parte de su cartera vigente. 
La etapa de integración consiste en armar un expediente cuyo contenido comprende 
documentación que sustente la calidad moral y solvencia del solicitante de financiamiento, así como 
la descripción y factibilidad del destino de los recursos. Una vez que el expediente ha sido integrado 
comienza la etapa de evaluación, cuya adecuada ejecución es fundamental para concluir 

                                                           

2 Instituciones de Banca Múltiple, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Sociedades Financieras de Ob-
jeto Múltiple, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares y Uniones 
de Crédito. 
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exitosamente el proceso de crédito, toda vez que es en ésta cuando se determina la probabilidad 
de incumplimiento y se cuantifica el riesgo crediticio. Una evaluación deficiente puede generar 
escenarios en los que se excede la pérdida esperada, lo que a nivel sistémico puede convertirse en 
el origen de una crisis. 
La cuarta etapa, otorgamiento, da lugar a la formalización del crédito y la dispersión de recursos; a 
lo largo de ella se establecen las bases legales y características del financiamiento: costos, fechas y 
lugares de pago y, en su caso, garantías proporcionadas por el solicitante. Una vez que los recursos 
han sido entregados al acreditado inicia la etapa de seguimiento, cuya conclusión detona la etapa 
final, denominada recuperación. 
A lo largo de la etapa de seguimiento, la institución otorgante lleva a cabo actividades orientadas a 
monitorear de manera puntual el cumplimiento oportuno de los acreditados en términos de pago. 
Dependiendo de los resultados obtenidos se puede recomendar mantener el crédito bajo las 
mismas condiciones iniciales, restructurarlo o pasar a la etapa de recuperación. En ésta, el objetivo 
es finiquitar el adeudo de manera ordinaria, extrajudicial o judicial, dependiendo de las 
observaciones obtenidas al concluir la etapa anterior. 

3.2 ANÁLISIS DE RIESGOS DURANTE EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
Como cualquier proceso, el de crédito no puede concluir de manera exitosa sin el cumplimiento de 
cada una de sus etapas, y por tanto no es trivial asignar a ellas diferentes grados de importancia. Sin 
embargo, es posible identificar en cuáles se realizan tareas asociadas al análisis de riesgos: la tercera 
(evaluación) y la quinta (seguimiento). 
 
El objetivo central de esas etapas radica en anticipar el riesgo crediticio y con ello minimizar las 
pérdidas a las que están expuestos los intermediarios otorgantes de financiamiento, toda vez que 
la valoración adecuada de los clientes, sean prospectos o consolidados, influye de manera directa 
sobre la tasa de incumplimiento ex post. Esto puede ser abordado como un problema de 
clasificación y resuelto mediante modelos de credit scoring. A partir de esos modelos se busca 
determinar quién es sujeto de crédito, cuánto financiamiento recibirá y en qué condiciones lo hará, 
todo ello mediante el análisis de las características (atributos) de cada solicitante. 
 
En general, los atributos evaluados por cualquier modelo de credit scoring se relacionan con el 
capital o riqueza disponible del solicitante, su capacidad de pago, los activos con los que cuenta para 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y las condiciones vigentes en la economía. Toda 
esa información es recopilada y digitalizada por individuos y aunque día con día se trabaja para 
minimizar el error humano, todavía hay mucho por hacer para lograr que esa labor esté libre de 
subjetividad. Mientras tanto, la información irregular, incompleta e imprecisa seguirá presente y, 
por tanto, la calidad del scoring resultante dependerá del adecuado tratamiento de la misma.  

3.3 NAÏVE ASSOCIATIVE CLASSIFIER (NAC) 
El NAC es un clasificador simple y preciso, diseñado para trabajar con información incompleta, así 
como con datos numéricos y categóricos de manera simultánea. Para efecto de lo anterior, el NAC 
se apoya en un operador de similitud denominado Mixed and Incomplete Data Similarity Operator 
(MIDSO). 
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La mecánica del operador MIDSO parte de la idea básica de contar el número de atributos con 
valores iguales (o con una diferencia de hasta una desviación estándar para atributos numéricos): 
Sean x y y dos patrones descritos por un conjunto de atributos 𝐴 = {𝐴 , ⋯ , 𝐴 } . Los valores 
perdidos son registrados como ‘?’.  
Entonces, 

𝑀𝐼𝐷𝑆𝑂(𝑥, 𝑦, 𝐴 ) =
𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝐴 )     𝑠𝑖 𝐴  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝐴 )     𝑠𝑖 𝐴  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 
                               (3.1) 

 
De esta manera, los atributos categóricos se analizan por separado de los numéricos sin tener que 
codificar alguno. En el caso de los categóricos, el operador MIDSO asignará valor cero si para ambos 
patrones 𝑥 y 𝑦 el valor del atributo analizado es diferente o perdido, y valor uno si es igual. 
 

             𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝐴 ) =
0 si [(𝑥 ≠ 𝑦 ) ∨ (𝑥 = ? ′) ∨ (𝑦 = ? ′)] 
1 en otro caso                                              

                                                         (3.2) 

 
Por su parte, para los atributos numéricos el operador utiliza la desviación estándar para determinar 
si la diferencia entre dos valores es lo suficientemente pequeña para considerarlos similares. 
 

           𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝐴 ) =
0 si [(|𝑥 − 𝑦 | > 𝜎 ) ∨ (𝑥 = ? ′) ∨ (𝑦 = ? ′)]

1 en otro caso                                                         
                                               (3.3) 

 
Ahora bien, el NAC opera en dos fases: entrenamiento y clasificación. La primera fase parte de dos 
supuestos; el primero establece la existencia de un conjunto de entrenamiento T, el cual está 
compuesto por patrones descritos por un conjunto de m atributos 𝐴 = {𝐴 , ⋯ , 𝐴 } donde cada 
patrón pertenece a una sola de las clases contenidas en el conjunto 𝐾 = 𝐾 , ⋯ , 𝐾 . 
Adicionalmente, el conjunto de atributos podría tener un conjunto asociado cuyos elementos 
corresponderían al ponderador de cada atributo, es decir 𝑊 = {𝑤 , ⋯ , 𝑤 }. El segundo supuesto 
indica que ningún atributo 𝐴 ∈ 𝐴  comprende sólo valores perdidos, y que ningún patrón de 
entrenamiento 𝑥 ∈ 𝑇 está compuesto completamente por atributos cuyos valores son perdidos. 
La fase de entrenamiento del modelo NAC se realiza en dos pasos: (i) Almacenamiento del conjunto 
de entrenamiento T, y (ii) Cómputo y almacenamiento del mínimo, máximo y desviación estándar 
para cada atributo numérico 𝐴 . 
La fase de clasificación parte del supuesto de que el patrón a clasificar, denominado o, y el conjunto 
de entrenamiento T son descritos por el mismo conjunto de atributos, y además que el patrón o 
tiene al menos un atributo con un valor conocido. Esta fase se efectúa en dos pasos: el primero 
comprende la aplicación del operador MIDSO para con ello computar la similitud promedio con 
respecto a cada clase en el conjunto T; el segundo paso consiste en asignar la clase más adecuada 
al patrón o. 
La Figura 3-1 ilustra cómo el modelo NAC considera el promedio ponderado de la similitud entre el 
patrón a clasificar y cada una de las clases, para entonces asignar al primero la etiqueta de la clase 
más parecida a él. 
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Figura 3-1 Diagrama de entrenamiento y clasificación en el NAC 

 

 

3.4 BANCOS DE DATOS 
Para poder obtener los resultados de la propuesta de este trabajo de tesis, se emplearon diferentes 
bancos de datos pertenecientes al ámbito financiero, particularmente en lo que se refiere a riesgo 
de crédito. Casi todos se encuentran disponibles en el repositorio3 de aprendizaje automático de la 
Universidad de California en Irvine. 
 
La información contenida en los bancos de datos corresponde a variables implícitas en tres fases del 
proceso de crédito: otorgamiento, captación de recursos y recuperación. 

                                                           

3 Dua, D. and Graff, C. (2019). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, CA: 
University of California, School of Information and Computer Science. 
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de entrenamiento T
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 Desviación estándar 𝜎

Fase de entrenamiento
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• Conjunto de entrenamiento T
• Conjunto de ponderadores W (opcional)

Fase de clasificación
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• Patrón a clasificar o

𝑚𝑎𝑥 𝑆 es único

Asignar a o la clase a correspondiente
a 𝑚𝑎𝑥 𝑆 .

Para cada clase 𝐾 computar:

𝑆 =
∑ 𝑠 𝑜, 𝑦∈

𝑇
=

∑ ∑ 𝑤 × 𝑀𝐼𝐷𝑆𝑂 𝑜, 𝑦. 𝐴∈

𝑇

Desempatar aleatoriamente y asignar
a o la clase a correspondiente a
𝑚𝑎𝑥 𝑆 .
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Así, Australian-credit4, Japanese-credit5, Default-of-credit-card6, German-credit7, Iranian-credit [81] 
comprenden información que resulta útil al momento de autorizar o rechazar el otorgamiento de 
crédito. Los dos primeros son variaciones de Credit-approval8, el cual es un banco de datos que 
consiste en información recabada para evaluar solicitudes de tarjeta de crédito; está compuesto por 
690 instancias que son descritas por 15 atributos (numéricos y nominales) y presenta algunos 
valores perdidos. La información contenida en el banco denominado Default-of-credit-card proviene 
de un estudio diseñado para predecir si algún acreditado incumplirá con su obligación en la siguiente 
fecha de pago; para tal efecto, 23 atributos describen 30,000 instancias.  
 
Por otro lado, el banco denominado German-credit contiene 1,000 instancias que son descritas por 
20 atributos (7 numéricos y 13 categóricos); no presenta valores perdidos y clasifica cada instancia 
como bueno o malo en términos de riesgo de crédito. Por último, Iranian-credit contiene 1,000 
instancias descritas por 28 atributos (27 numéricos, 1 categórico). Esta información está compuesta 
por datos sociodemográficos e historial crediticio y contiene valores perdidos; asimismo, está 
clasificada en buenos clientes (950 instancias) y malos clientes (50 instancias), lo cual implica un alto 
grado de desbalance entre clases. Este banco de datos fue originado a partir de una modificación a 
una base de datos de clientes corporativos de una pequeña institución bancaria privada en la 
República Islámica de Irán. 
 
A su vez, los bancos de datos llamados Bank 9 , donados por Moro [8], contienen información 
relacionada con una campaña telefónica realizada por un banco portugués destinada a la captación 
de recursos mediante depósitos de largo plazo; a través de diversas variables se buscó predecir si 
quienes recibieron las llamadas contratarían, o no, el producto ofrecido. En el repositorio se 
encuentran cuatro bancos: 
 

1. Bank-additional-full, que contiene 41,188 instancias descritas por 20 atributos y presenta 
valores perdidos.  

2. Bank-additional, que consiste en una muestra aleatoria del 10% de la información indicada 
en el numeral anterior. 

3. Bank-full, que es una versión más antigua del banco indicado en el numeral 1; contiene 
45,211 instancias descritas por 17 atributos y presenta valores perdidos. 

4. Bank, que consiste en una muestra aleatoria del 10% de la información indicada en el 
numeral anterior. 

 

                                                           

4 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Statlog+%28Australian+Credit+Approval%29 
5 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Japanese+Credit+Screening 

6 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/default+of+credit+card+clients 

7 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Statlog+%28German+Credit+Data%29 
8 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Credit+Approval 
 
9 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing 
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Por su parte, la fase de recuperación de crédito no solamente consiste en llevar a cabo acciones de 
cobranza efectiva, sino que inicia desde la prospectación de los clientes. Si el análisis de la situación 
financiera de algún solicitante de crédito (persona física o moral) sugiere problemas de liquidez o 
inclusive un potencial quebranto en el corto o mediano plazo, lo más conveniente sería rechazar la 
solicitud de financiamiento [1]. Ahora bien, si dicho análisis se realiza sobre la situación de 
acreditados vigentes, en caso de detectar alguno de los problemas antes mencionados se deberían 
tomar acciones de inmediato, por ejemplo, solicitar la liquidación anticipada del adeudo o al menos 
su reestructuración. 
Dada la importancia de lo anterior, la predicción de quebranto ha sido estudiada desde diversos 
enfoques, como el análisis de estados financieros. Este enfoque se ejemplifica a partir del conjunto 
de información denominado Polish-companies-bankruptcy-data 10  donado por Tomczak y 
compuesto por cinco bancos de datos cuyas instancias son descritas por 64 atributos (cada uno de 
los cuales representa una razón financiera): 
 

1. Polish-companies-bankruptcy-data-1-year, cuyos atributos fueron calculados con base en la 
información financiera del primer año del periodo en estudio y el valor de la clase indica si 
existió quebranto después de cinco años. Contiene 7,027 instancias y presenta valores 
perdidos. 

2. Polish-companies-bankruptcy-data-2-years, cuyos atributos fueron calculados con base en 
la información financiera del segundo año del periodo en estudio y el valor de la clase indica 
si existió quebranto después de cuatro años. Contiene 10,173 instancias y presenta valores 
perdidos. 

3. Polish-companies-bankruptcy-data-3-years, cuyos atributos fueron calculados con base en 
la información financiera del tercer año del periodo en estudio y el valor de la clase indica 
si existió quebranto después de tres años. Contiene 10,503 instancias y presenta valores 
perdidos. 

4. Polish-companies-bankruptcy-data-4-years, cuyos atributos fueron calculados con base en 
la información financiera del cuarto año del periodo en estudio y el valor de la clase indica 
si existió quebranto después de dos años. Contiene 9,792 instancias y presenta valores 
perdidos. 

5. Polish-companies-bankruptcy-data-5-years, cuyos atributos fueron calculados con base en 
la información financiera del quinto año del periodo en estudio y el valor de la clase indica 
si existió quebranto después de un año. Contiene 5,910 instancias y presenta valores 
perdidos. 

 
Otra alternativa para pronosticar el quebranto parte de un enfoque cualitativo, que se basa en la 
comparación de parámetros categóricos asignados por “expertos” a distintas variables difíciles de 
cuantificar. El banco de datos Qualitative-bankruptcy11, que contiene 250 instancias descritas por 
seis atributos, es un ejemplo del enfoque en comento. 

                                                           

10 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Polish+companies+bankruptcy+data 
11 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Qualitative_Bankruptcy 
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Por último, se realizaron experimentos con el banco de datos denominado Banknote-
authentication12 , el cual fue donado por H. Doersksen y está compuesto por 1,372 instancias 
descritas por cuatro atributos sin valores perdidos, los cuales provienen de la transformación de 
imágenes de billetes. La utilidad de esta información es la realización de experimentos para clasificar 
papel moneda en falso o auténtico. En la práctica esto no es un problema de riesgo financiero, sin 
embargo, las características de este banco de datos resultan adecuadas para hacer pruebas con el 
modelo propuesto en el Capítulo 4 de este documento. 
 

Tabla 1. Características de los diferentes bancos de datos utilizados en este trabajo. 

Banco de datos Instancias Atributos Valores 
perdidos 

Razón de 
desbalance 

Australian credit approval 690 14 0 1.248 
Bank 4,521 16 5,254 7.678 
Bank additional 4,119 20 1,230 8.133 
Bank additional full 41,188 10 12,718 7.877 
Bank full 45,211 16 52,124 7.548 
Japanese credit screening 690 15 67 1.248 
Banknote authentication 1,372 4 0 1.249 
Default of credit card clients 30,000 23 0 3.521 
German credit data 1,000 20 0 2.333 
Iranian credit 1,000 28 101 19 
Polish companies bankruptcy data 1 year 7,027 64 5,835 24.930 
Polish companies bankruptcy data 2 years 10,173 64 12,157 24.433 
Polish companies bankruptcy data 3 years 10,503 64 9,888 20.218 
Polish companies bankruptcy data 4 years 9,792 64 8,776 18.014 
Polish companies bankruptcy data 5 years 5,910 64 4,666 13.415 
Qualitative bankruptcy 250 6 0 1.336 

 
La Tabla 1 describe las características de cada banco de datos y destaca la razón de desbalance en 
la mayoría de ellos; cuando dicha razón es mayor que 9 significa que el banco de datos está 
severamente desbalanceado, y en consecuencia es altamente probable que los algoritmos tengan 
dificultades para clasificar los patrones pertenecientes a la clase minoritaria. 
  

                                                           

12 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/banknote+authentication 
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4 MODELO PROPUESTO 
 
En este capítulo se presenta y describe un nuevo algoritmo de clasificación, el Naïve Associative 
Classifier with Epsilon disambiguation (NAC𝜀). Este algoritmo está basado en el Naïve Associative 
Classifier (NAC), descrito en el capítulo anterior. El propósito de esta propuesta de tesis es solventar 
las deficiencias del NAC, con la inclusión de un procedimiento para desambiguar las clases, en zonas 
donde el riesgo de Bayes es alto. Esta propuesta tiene repercusiones importantes en el desempeño 
de los clasificadores del enfoque asociativo, en diferentes bancos de datos pertenecientes al 
entorno financiero. 

4.1 FASE DE ENTRENAMIENTO 
El modelo de clasificación propuesto permite el manejo directo de datos mezclados e incompletos, 
al igual que su predecesor NAC, y en su fase de entrenamiento asume que:  

 Existe un conjunto de entrenamiento 𝑇, el cual está compuesto por patrones, los cuales a 
su vez están conformados por un conjunto de atributos 𝐴 = {𝐴 , … , 𝐴 }. 

 Cada uno de los patrones del conjunto de entrenamiento pertenece a una única clase del 
conjunto de clases 𝐾 = 𝐾 , … , 𝐾 .  

 El conjunto de atributos 𝐴 debe tener asociado un conjunto de pesos 𝑤 = {𝑤 , … , 𝑤 }.  
 
Por último, cabe resaltar que un atributo no debe contener valores perdidos para todos y cada uno 
de los patrones del banco de datos, así como los patrones del conjunto de entrenamiento no deben 
de contar con valores perdidos en cada una de sus componentes. 
Una vez cumplidos estos supuestos, la fase de entrenamiento del clasificador consta de dos pasos:  

1. Almacenar el conjunto de entrenamiento 𝑇.  
2. Calcular y almacenar la desviación estándar 𝜎 , para cada uno de los atributos numéricos 

𝐴 , en cada una de las clases 𝐾  (Figura 4.1). 
 

 
Figura 4-1. Fase de entrenamiento en el modelo propuesto 

Para cada atributo numérico 𝐴  

Para cada clase 𝐾  

Calcular y almacenar la desviación estándar 𝜎  

Entrada: 𝑇 

Almacenar el conjunto de 
entrenamiento 𝑇 
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Como puede apreciarse, la principal diferencia del modelo propuesto con respecto al NAC en la fase 
de entrenamiento, es el cálculo y posterior almacenamiento de la desviación estándar de cada 
atributo numérico, para cada una de las clases presentes en el conjunto de entrenamiento.  

4.2 FASE DE CLASIFICACIÓN 
En la fase de clasificación se asume que se tiene un nuevo patrón a clasificar, denotado por 𝑜, y cuya 
clase es desconocida.  

4.2.1 Paso 1 – Obtención de las semejanzas promedio 
Primeramente, se determina la semejanza promedio del patrón desconocido a cada una de las 
clases del problema. 
Sea 𝑇  el conjunto de instancias que pertenecen a la clase 𝐾 , la similitud promedio de un patrón o 
a la clase 𝐾  está dada por: 
 

 
𝑠 (𝑜) =

1

𝑇
𝑠 (𝑜, 𝑦) (4.1) 

 
En este caso, 𝑠  es una función de semejanza total entre dos patrones 𝑜, 𝑦 ∈ 𝑈. Sea 𝑤  el peso 
asociado al atributo 𝐴  del banco de datos U que se esté clasificando y sea 𝑚 es el total de atributos. 
La función de semejanza total está dada por: 
 

 
𝑠 (𝑜, 𝑦) = 𝑤 ∗ 𝑀𝑀𝐼𝐷𝑆𝑂(𝑜, 𝑦, 𝐴 ) (4.2) 

 
El operador MMIDSO propuesto en esta investigación (Modified Mixed and Incomplete Data 
Similarity Operator) es una extensión del operador de similitud para datos incompletos y mixtos 
(MIDSO) del clasificador NAC. MMIDSO mantiene las ventajas de su predecesor de permitir la 
presencia tanto de valores perdidos, así como de atributos categóricos y numéricos. Sin embargo, 
MMIDSO considera la desviación estándar de cada atributo por cada clase, a diferencia del MIDSO 
original.  
Al igual que su predecesor, MMIDSO trata de forma diferente a los atributos numéricos y 
categóricos, como se puede observar en la siguiente definición de dicho operador. 
 

 
𝑀𝑀𝐼𝐷𝑆𝑂(𝑜, 𝑦, 𝐴 ) =

𝑠 (𝑜, 𝑦, 𝐴 )  𝑠𝑖 𝐴  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑠 (𝑜, 𝑦, 𝐴 )     𝑠𝑖 𝐴  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜
 (4.3) 

 
A partir de esta definición se observa que tanto los datos categóricos como los numéricos serán 
tratados de forma independiente, sin la necesidad de codificar a algún tipo de dato en específico o 
bien, el banco de datos completo. Una vez realizada esta breve operación para tratar de forma 
independiente los atributos categóricos de los numéricos, se procede a realizar el cálculo de la 
similitud de cada uno de estos dos nuevos subconjuntos.  
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Cuando los datos son categóricos, la similitud es determinada de la siguiente manera: 
 

𝑠 (𝑜, 𝑦, 𝐴 ) =
0   si   [(𝑜 ≠ 𝑦 ) ∨ (𝑜 = ? ′) ∨ (𝑦 = ? ′)]      
1 en otro caso                                                         

   (4.4) 

 
El operador regresará un 0 si el valor de los patrones es diferente o si alguno de ellos tiene un valor 
perdido, y regresará un 1 en caso de que los patrones contengan los mismos valores. 
 
Para el segundo caso, atributos con valores numéricos, el cálculo de la similitud se lleva a cabo 
mediante la siguiente expresión: 
 

 
𝑠 (𝑜, 𝑦, 𝐴 ) =

0 si |𝑜 − 𝑦 | > 𝜎 ∨ (𝑜 = ? ′) ∨ (𝑦 = ? ′)

1 en otro caso                                                            
 (4.5) 

 
Como se puede observar, MMIDSO utiliza la desviación estándar 𝜎  de cada atributo 𝐴  para la 
clase 𝐾  a la que pertenece el patrón 𝑦, para determinar si dos valores son lo suficientemente 
cercanos como para ser considerados similares. Cabe resaltar que la desviación estándar 𝜎  de un 
atributo numérico 𝐴  es calculada sin tomar en cuenta los patrones con valores perdidos en dicho 
atributo. 

4.2.2 Paso 2 – Desambiguación  
Una vez obtenidos los valores de semejanza promedio para cada una de las clases, la segunda fase 
consiste en definir cuál será la clase más adecuada al patrón en cuestión. Para ello, las semejanzas 
obtenidas deben ordenarse de manera descendente para enseguida seleccionar las dos primeras. 
 
Sean 𝑠𝑡  y 𝑠𝑡  la primera y segunda semejanzas ordenadas, respectivamente, y sea 𝜀 ∈ [0,1] un 
valor de desambiguación, definido por el usuario.  
En la fase de clasificación, el modelo propuesto va a determinar si existe suficiente diferencia entre 
las dos primeras semejanzas. Para ello, se considerará el cociente obtenido de dividir la segunda 
mayor semejanza entre la primera. Si dicho cociente es mayor que el valor 𝜀, se considera que no 
hay ambigüedad en la asignación de la clase. En caso contrario, se considera que existe ambigüedad. 
Formalmente, la función para determinar si existe o no ambigüedad es denotada por 𝑑𝑒𝑠, y tiene 
como argumentos los dos primeros valores de semejanza (𝑠𝑡  y 𝑠𝑡 ) y el valor de 𝜀. Dicha función 
está definida como: 
 

 

𝑑𝑒𝑠(𝑠𝑡 , 𝑠𝑡 , 𝜀) =

⎩
⎨

⎧0
𝑠𝑡

𝑠𝑡
> 𝜀 (no hay ambigüedad)

1
𝑠𝑡

𝑠𝑡
≤ 𝜀 (hay ambigüedad)

 (4.6) 
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Si se determina que no existe ambigüedad en la clase a asignar, se devuelve la clase de mayor 
semejanza. En caso contrario, se procede a eliminar dicha ambigüedad. Para tal efecto, en esta 
investigación se proponen dos variantes.  
Variante 1. Utilizar la semejanza total para determinar cuál de todos los patrones del conjunto de 
entrenamiento es el más similar al patrón a clasificar, y devolver la clase del patrón más similar.  
Variante 2. Utilizar una función de disimilitud definida por el usuario, y determinar cuál de todos los 
objetos del conjunto de entrenamiento es el más cercano al patrón a clasificar, y devolver la clase 
del patrón más cercano.  
 

 
Figura 4-2. Fase de clasificación en el modelo propuesto 

 
Como se puede observar, el modelo propuesto mantiene la ventaja del NAC de ser sencillo de  
interpretar, debido a que son muy pocas las operaciones que realiza para llevar a cabo la 
clasificación. Además, al igual que el NAC, este modelo sigue siendo transparente y transportable. 

Calcular 𝑑𝑒𝑠(𝑠𝑡 , 𝑠𝑡 , 𝜀) 

Entrada: 𝑜 

Calcular las semejanzas 𝑠 (𝑜) 
para cada una de las clases 

Ordenar descendentemente las semejanzas y obtener las dos 
primeras (𝑠𝑡 , 𝑠𝑡 ) 

𝑑𝑒𝑠(𝑠𝑡 , 𝑠𝑡 , 𝜀) = 0 

Devolver clase de 
mayor semejanza 

Aplicar variante de desambiguación 

Sí 

No 
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Por otra parte, se resuelve la deficiencia del NAC de no poder diferenciar en regiones donde el riesgo 
de Bayes es alto. 
En la figura 4-3 se muestra el resultado de aplicar el modelo propuesto con valores de 𝜀 = 0, 𝜀 =

0.5 , 𝜀 = 0.8 y 𝜀 = 1, para el banco de datos Iris-2D13. Como se aprecia, las fronteras de clasificación 
en cada caso son diferentes.  

 
a) Fronteras de decisión para 𝜀 = 0. El modelo propuesto deriva en el NAC. 

 
b) Fronteras de decisión para 𝜀 = 0.5 y 𝜀 = 0.8, respectivamente. 

 
c) Fronteras de decisión para 𝜀 = 1. El modelo propuesto deriva en el 1-NN. 

                                                           

13 Este banco de datos se incluye en la herramienta WEKA, en su versión 3.8 
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Figura 4-3. Ejemplos de fronteras de decisión en el modelo propuesto, considerando diferentes valores del parámetro 𝜀 

 
Un aspecto importante a considerar en el modelo propuesto es que éste constituye una 
generalización del NAC y del clasificador del vecino más cercano (1-NN) [24]. Si el valor de 𝜀 se define 
como igual a cero, el modelo propuesto deriva en el clasificador NAC, puesto que no realiza ningún 
procedimiento para desambiguar. Por otra parte, si el valor de 𝜀 se define como igual a uno, el 
modelo propuesto se comportará como el clasificador del vecino más cercano. En este último caso, 
dependiendo de la variante de desambiguación que se utilice, se tendrá una disimilitud definida por 
el usuario, o la semejanza propuesta en esta investigación.  
 

4.3 EFICIENCIA DEL ALGORITMO 
La eficiencia del NAC puede medirse en términos de complejidad espacial o de complejidad tem-
poral. La primera se mide a partir del almacenamiento tanto del conjunto de entrenamiento como 
de la desviación estándar de cada clase en cada atributo. Así, la complejidad espacial está acotada 
por 𝑂(𝑛 ∗ 𝑚) + 𝑂(𝑘 ∗ 𝑚), donde n es el número de patrones, m es el número de atributos y k es el 
número de clases. 

Por su parte, la complejidad temporal contempla las fases de entrenamiento y clasificación. La com-
plejidad de la fase de entrenamiento se deriva del cálculo de la desviación estándar de cada atributo 
a nivel clase; entonces, para algún número de atributos m, la complejidad está acotada 
por 𝑂(𝑛 ∗ 𝑘). A su vez, la fase de clasificación comprende dos pasos: obtención de las semejanzas 
promedio y desambiguación. La complejidad de esta fase se mide a partir de dichos pasos. 

El paso en que se obtienen las semejanzas promedio compara la similitud del patrón a clasificar con 
respecto a los patrones del conjunto de entrenamiento, y su complejidad está dada por 𝑂(𝑛 ∗ 𝑠), 
donde s es la complejidad de computar la similitud entre atributos. Sin embargo, la complejidad 
computacional de la similitud es constante y definida como O(1) dado que es una operación simple, 
por lo que la complejidad de la obtención de semejanzas promedio está acotada por O(n). 

El segundo paso, desambiguación, comprende un ordenamiento cuya complejidad está acotada por 
𝑂(𝑛 log 𝑛), el cómputo de la función de desambiguación, que está acotado por O(n) y en su caso la 
aplicación de alguna variante de desambiguación, también acotada por O(n).  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar el modelo propuesto en el capítulo 
4, considerando sus dos versiones, con cada uno de los bancos de datos del entorno financiero 
descritos en el capítulo 3. En la primera y segunda sección de este capítulo se describen los 
procedimientos de validación utilizados, mientras que en la tercera se muestra la discusión de los 
resultados obtenidos. 

5.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
Para evaluar el desempeño de la propuesta de esta investigación, se utilizó el área bajo la curva ROC 
(AUC). Se seleccionó esta medida debido al problema de desbalance de clases que está presente en 
la mayoría de los bancos de datos pertenecientes al entorno financiero, ya que dicha métrica es 
independiente de la distribución de clases del banco de datos [66, 68]. El Área bajo la curva ROC 
está basada directamente en la matriz de confusión, la cual está descrita en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Matiz de confusión 
 Clasificado como Positivo Clasificado como Negativo 
Instancias Positivas VP FP 
Instancias Negativas FN VN 

 
Esta matriz clasifica los diferentes casos que se pueden presentar al realizar la tarea de clasificación 
para un problema de dos clases. Los casos denominados Verdaderos Positivos (VP), son aquellos 
que el clasificador etiquetó como positivos y efectivamente lo son; los Falsos Positivos (FP), ocurren 
cuando el clasificador asigna a dicha instancia la etiqueta de negativo cuando en realidad era 
positivo; un Falso Negativo (FN), es aquel que se clasificó como positivo cuando en la realidad 
pertenecía a la clase negativa; por último los Verdaderos Negativos (VN), suceden cuando una 
instancia se clasifica como negativa y en realidad pertenece a dicha clase. Ha sido demostrado por 
Sokolova et al. en [68], que el AUC puede ser calculada como el promedio de la Tasa de Verdaderos 
Positivos (TPR) y la Tasa de Verdaderos Negativos (TNR). Así, el AUC está dada por: 
 

 
𝐴𝑈𝐶 =

𝑇𝑃𝑅 + 𝑇𝑁𝑅

2
, 𝑇𝑃𝑅 =

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
, 𝑇𝑁𝑅 =

𝑉𝑁

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
  (5.1) 

   
En cuanto a las particiones de los datos, en esta investigación se escogió la validación cruzada 
estratificada 5x2 (5x2 scv) [73, 78], debido a que ésta ha sido recomendada para el manejo de datos 
desbalanceados. En la 5x2 scv, se divide el conjunto de entrenamiento, de forma estratificada, en 
dos subconjuntos de aproximadamente igual tamaño. Uno de ellos se escoge para entrenamiento, 
y otro para prueba. Este proceso se repite cinco veces, dando lugar a un total de 10 particiones (5 
de entrenamiento y 5 de prueba). Finalmente, para determinar el desempeño de los clasificadores, 
se considera el promedio del desempeño en cada una de las cinco particiones realizadas.  
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5.2 PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
Para la comparación de resultados de algoritmos de clasificación sobre múltiples bancos de datos, 
se sugiere la aplicación de pruebas no paramétricas. En particular, la prueba de Wilcoxon para dos 
muestras relacionadas, y la de Friedman para más de dos muestras relacionadas se consideran 
apropiados [74-76], [79].  
Un aspecto importante a considerar para la aplicación de las pruebas es la cantidad de muestras 
que se utilizaron en los experimentos, en este caso los resultados de clasificación con cada uno de 
los bancos de datos utilizados, ya que con pocas muestras las pruebas pierden potencia para 
determinar la existencia de una diferencia estadísticamente significativa entre el desempeño de los 
algoritmos, por lo cual es necesario contar con una buena cantidad de bancos de datos o realizar 
varias con una menor cantidad de algoritmos. El número de muestras para tener una buena potencia 
de una prueba está determinado por la siguiente expresión [79]: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ≥  2 ∙ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟  
  
Sin embargo, en esta investigación se utilizaron solamente 16 bancos de datos, lo cual permite 
comparar, a lo sumo, ocho algoritmos utilizando la prueba de Friedman. 
 
La aplicación de dicha prueba implica la creación de un bloque para cada uno de los sujetos 
analizados14 de manera tal que cada bloque contenga una observación proveniente de la aplicación 
de cada uno de los diferentes contrastes o tratamientos15. En términos de matrices, los bloques 
corresponden a filas y los tratamientos a columnas. 
La hipótesis nula establece que los desempeños obtenidos por distintos tratamientos son 
equivalentes, mientas que la hipótesis alternativa propone que existe una diferencia entre dichos 
desempeños, lo que implicaría diferencias en la tendencia central. 
Si se define k como el número de tratamientos, entonces para cada bloque se asigna un rango entre 
1 y k a cada entrada; 1 al mejor resultado y k al peor. En caso de que existan empates, se asigna el 
rango promedio. A continuación, se asigna a la variable Rj (j = 1,…,k) el valor de la suma los rangos 
correspondientes a cada tratamiento. Si los desempeños obtenidos a partir de los diferentes 
tratamientos son equivalentes, entonces Rj = Rj para toda i≠j. Así, a partir de este procedimiento es 
posible determinar cuando una disparidad observada entre las Rj es suficiente para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Sean 
n = número de bloques 
k = número de tratamientos 
 
Entonces, el estadístico de Friedman (S) está dado por 
 

                                                           

14 Es decir, cada uno de los 16 bancos de datos. 

15 Es decir, los distintos valores de  enunciados en las Tablas 3 y 5 o los distintos algoritmos enunciados en 
la Tabla 8. 



23 

 

                                        𝑆 =
( )

∑ 𝑅 − 3𝑛(𝑘 + 1)                                                                 (5.2) 

 
Para valores de n ≥ 10 y k ≥ 4 El estadístico S se aproxima a una variable aleatoria chi-cuadrada con 
k-1 grados de libertad. La región crítica de tamaño  es la cola derecha de la distribución de dicha 
variable. La hipótesis nula se rechaza cuando el valor de S es mayor que el valor crítico. 
 
En el caso en que la prueba de Friedman determine la existencia de diferencias significativas en el 
desempeño de los algoritmos, se recomienda utilizar una prueba post hoc para determinar entre 
cuáles de los algoritmos comparados en la prueba de Friedman existen dichas diferencias. Entre las 
diversas pruebas post hoc sugeridas en la literatura [79], se decidió utilizar la de Holm en esta 
investigación [77]. 
El método de Holm está diseñado para disminuir los errores de tipo I 16  cuando se analizan 
fenómenos que comprenden varias hipótesis, y consiste en ajustar el criterio de rechazo para cada 
una de ellas. 
El procedimiento comienza con el ordenamiento ascendente de los valores de probabilidad17 de 
cada hipótesis. Una vez ordenados, cada uno de dichos valores se compara con el cociente obtenido 
al dividir el nivel de significancia entre el número total de hipótesis cuyo valor-p no ha sido 
comparado. Al encontrar algún valor-p que exceda dicho cociente se rechazan todas las hipótesis 
nulas asociadas a los valores-p que ya han sido comparados. 
Así,  
Sean H1, …, Hk un grupo de k hipótesis y p1, …, pk los valores de probabilidad correspondientes. Al 
ordenar ascendentemente dichos valores-p se establece una nueva nomenclatura: p(1), p(2), …, p(k) 
para los valores-p ordenados y H(1), H(2), …, H(k) para la hipótesis asociada a cada uno de ellos. 
Si  es el nivel de significancia y j es el índice mínimo para el que se cumple que 𝑝( ) >  

entonces se rechazan las hipótesis nulas H(1), …, H(j-1). 
 

5.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar el modelo propuesto, en sus dos 
variantes, a los diferentes bancos de datos descritos en el Capítulo 3 de este trabajo. En primer lugar 
se ilustra el desempeño del algoritmo a partir de diferentes valores de 𝜀 para cada una de las dos 
variantes del modelo. En la segunda variante, se utilizó la función de disimilitud HEOM, propuesta 
por Wilson y Martínez [80].  

Posteriormente, se comparan los resultados obtenidos con los clasificadores NAC [18] y 1-NN [24], 
de los cuales el modelo propuesto constituye una generalización. Por último, se comparan los 
resultados obtenidos con otros clasificadores del estado del arte. En cada uno de los casos, se 
realizaron las pruebas estadísticas correspondientes.  

                                                           

16 Un error de tipo I consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. 
17 Referidos comúnmente como p-values o valores-p, se refieren al valor de significancia estadística de una 
prueba estadísticat. 
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La Tabla 3 proporciona los datos del desempeño del modelo propuesto, en su variante 1, utilizando 
diversos valores del parámetro de desambiguación (estos valores se encuentran en los encabezados 
de columna). Se consideró el AUC como medida de desempeño. Los mejores resultados se muestran 
en negritas. 

 
Tabla 3. Resultados de AUC en la variante 1. 

BD 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
australian  0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.839 0.830 0.816 0.792 
bank 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.726 0.700 
bank-additional 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.702 0.651 0.585 
bank-additional-ful 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.713 0.678 0.617 
bank-full 0.723 0.723 0.723 0.723 0.723 0.723 0.722 0.717 0.678 
crx 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.828 0.820 0.809 0.775 
data-banknote 0.851 0.851 0.851 0.851 0.851 0.852 0.863 0.880 0.927 
default-of-credit 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.655 
german 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.688 
iranian 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.498 0.502 0.552 0.583 
polish-bankruptcy-1 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.502 0.507 0.522 0.602 
polish-bankruptcy-2 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.514 0.520 
polish-bankruptcy-3 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529 0.530 0.531 0.536 
polish-bankruptcy-4 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.522 0.529 
polish-bankruptcy-5 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.647 0.642 0.631 
qualitative-bank 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.991 0.991 0.990 

 

Como se aprecia en la Tabla 3, los valores de 𝜀 entre 0.1 y 0.6 obtuvieron resultados satisfactorios 
en ocho bancos de datos, mientras que el valor  𝜀 = 0.9  obtuvo los mejores resultados en seis 
bancos de datos. Por ello, no resulta evidente cuál de los umbrales tiene, de forma global, un mejor 
desempeño. 
 

Tabla 4. Rankings de la prueba de Friedman para la variante 1. 
Valor de 𝜺      Rango 

0.1 4.875 
0.2 4.875 
0.3 4.875 
0.4 4.875 
0.5 4.875 
0.8 4.906 
0.7 5.031 
0.6 5.063 
0.9 5.625 

 
En la Tabla 4 se muestra el rango promedio obtenido después de aplicar la prueba de Friedman con 
los resultados obtenidos con los diferentes valores de 𝜀 en los bancos de datos comparados. Dicha 
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prueba arrojó un valor de probabilidad de  𝑝 = 0.998057. Como se puede observar, no se rechaza 
la hipótesis nula, y se concluye que no existen diferencias significativas en la elección del parámetro 
𝜀 en el desempeño de la variante 1.  
 
La Tabla 5 proporciona los datos del desempeño del modelo propuesto, en su variante 2, utilizando 
diversos valores del parámetro de desambiguación. Igualmente, estos valores se encuentran en los 
encabezados de columna. Se consideró el AUC como medida de desempeño. Los mejores resultados 
se muestran en negritas. 

Tabla 5. Resultados de AUC en la variante 2. 
BD 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

australian  0.836 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.835 0.769 
bank 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.726 0.694 
bank-additional 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.715 0.703 0.657 0.601 
bank-additional-ful 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.712 0.673 0.600 
bank-full 0.723 0.723 0.723 0.723 0.723 0.723 0.723 0.722 0.709 
crx 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.817 0.800 
data-banknote 0.851 0.851 0.851 0.851 0.851 0.840 0.804 0.757 0.717 
default-of-credit 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657 0.653 
german 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.692 0.687 
iranian 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.508 0.528 
polish-bankruptcy-1 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 
polish-bankruptcy-2 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 0.512 
polish-bankruptcy-3 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529 0.529 0.525 
polish-bankruptcy-4 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.520 0.521 
polish-bankruptcy-5 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.647 0.634 
qualitative-bank 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.991 0.991 0.990 

 

Como se puede observar, para la variante 2 tampoco se detectan diferencias evidentes en el 
desempeño que permitan afirmar que algún valor de  supera al resto. En consecuencia, se aplicó 
la prueba de Friedman para establecer la existencia, en su caso, de diferencias significativas.  

Tabla 6. Rankings de la prueba de Friedman para la variante 2. 
Valor de 𝜺      Rango 

0.2 4.438 
0.5 4.438 
0.4 4.438 
0.3 4.438 
0.6 4.625 
0.1 4.656 
0.7 4.813 
0.8 6.031 
0.9 7.125 
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En la Tabla 6 se muestra el rango promedio obtenido después de aplicar la prueba de Friedman con 
los resultados obtenidos con los diferentes valores de 𝜀 en los bancos de datos comparados. Dicha 
prueba arrojó un valor de probabilidad de  𝑝 = 0.05484 . Como se puede observar, el valor de 
probabilidad se encuentra muy cercano al valor de significación definido (𝛼 = 0.05); es por ello que, 
aunque no se rechaza la hipótesis nula, los resultados no pueden considerarse suficientemente 
concluyentes.  
 
Sin embargo, se procedió a realizar la prueba de Holm, comparando el mejor algoritmo en el rango 
(valor de 𝜀 = 0.2) con el resto de los algoritmos. Estos resultados se ofrecen en la Tabla 7. La prueba 
de Holm rechaza las hipótesis con un valor de probabilidad no ajustado de 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 0.007143. Así, 
dicha prueba rechaza las hipótesis nulas (H0) de igualdad de medias al comparar el algoritmo 
propuesto, en su variante 2, con valor de 𝜀 = 0.2 con respecto al algoritmo con valor de 𝜀 = 0.8., y 
con respecto al algoritmo con valor de  𝜀 = 0.9, respectivamente. 
 

Tabla 7. Comparación Post Hoc del mejor valor de 𝜀  en el ranking para la variante 2, con respecto al resto 
de los valores. 

 
i Valor de 𝜺  z p Holm Decisión 
8 0.9 2.775638 0.005509 0.006250 Rechazar H0 
7 0.8 1.646018 0.099760 0.007143 Rechazar H0 
6 0.7 0.387298 0.698535 0.008333 No rechazar H0 
5 0.1 0.225924 0.821261 0.010000 No rechazar H0 
4 0.6 0.193649 0.846451 0.012500 No rechazar H0 
3 0.3 0.000000 1.000000 0.016667 No rechazar H0 
2 0.4 0.000000 1.000000 0.025000 No rechazar H0 
1 0.5 0.000000 1.000000 0.05000 No rechazar H0 

 
Los experimentos realizados apuntan a que en la variante 2 es preferible utilizar valores de <0.9 sin 
embargo, se considera conveniente realizar más experimentos para establecer si existen o no 
diferencias significativas entre los primeros y últimos valores en el ranking obtenido. 
 
Por otra parte, en esta investigación se analiza el desempeño del modelo propuesto con respecto a 
los modelos NAC y 1-NN, este último utilizando las diferentes funciones de comparación en las dos 
variantes. Estos resultados se ofrecen en la Tabla 8. En cada caso, se escogieron, para el modelo 
propuesto, los mejores valores de desambiguación para cada banco de datos.  
 
Nuevamente, se aplicó la prueba de Friedman para establecer la existencia o no de diferencia 
significativas en el desempeño de los clasificadores comparados. Estos resultados se ofrecen en la 
tabla 9, en la cual se muestra el rango promedio obtenido después de aplicar la prueba de Friedman 
con los resultados obtenidos con los diferentes clasificadores. 

La prueba arrojó un valor de probabilidad de  𝑝 = 0.001502. Como se puede observar, el valor de 
probabilidad es menor al valor de significación definido (𝛼 = 0.05); es por ello que se rechaza la 
hipótesis nula de igualdad de medias.  
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Tabla 8. Resultados de AUC al comparar el modelo propuesto con los clasificadores NAC y 1-NN. 

BD NAC 1-NN (HEOM) 1-NN (v2) NAC𝜺 v1 NAC𝜺 v2 
australian  0.842 0.801 0.740 0.842 0.842 
Bank 0.727 0.595 0.567 0.727 0.727 
bank-additional 0.715 0.602 0.620 0.715 0.715 
bank-additional-ful 0.719 0.640 0.619 0.719 0.719 
bank-full 0.723 0.636 0.698 0.723 0.723 
Crx 0.829 0.803 0.813 0.829 0.829 
data-banknote 0.851 0.998 0.717 0.927 0.851 
default-of-credit 0.657 0.607 0.555 0.657 0.657 
german 0.692 0.614 0.589 0.692 0.692 
iranian 0.500 0.590 0.528 0.583 0.528 
polish-bankruptcy-1 0.499 0.703 0.500 0.602 0.499 
polish-bankruptcy-2 0.512 0.618 0.504 0.520 0.512 
polish-bankruptcy-3 0.529 0.627 0.523 0.536 0.529 
polish-bankruptcy-4 0.520 0.669 0.497 0.529 0.521 
polish-bankruptcy-5 0.648 0.727 0.579 0.648 0.648 
qualitative-bank 0.988 0.992 0.992 0.991 0.991 

 

Tabla 9. Rangos de la prueba de Friedman para los clasificadores comparados. 
Algoritmo   Rango 

NAC𝜺 v1 2.1562 
1-NN (HEOM) 2.7188 

NAC𝜺 v2 2.7500 
NAC 3.0000 

1-NN (v2) 4.3750 
 
 
Se procedió a realizar la prueba de Holm, comparando el algoritmo con mejor rango (NAC𝜀 v1) con 
el resto de los algoritmos. Estos resultados se ofrecen en la Tabla 10. Dicha prueba rechaza las 
hipótesis con un valor de probabilidad no ajustado de 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 0.016667. Así, las hipótesis nulas de 
igualdad de medias al comparar el algoritmo propuesto, en su variante 1, respecto a los 
clasificadores NAC y 1-NN (v2) respectivamente, son rechazadas.  
 

Tabla 10. Comparación Post Hoc del mejor clasificador, con respecto al resto de los clasificadores. 
 

i Algoritmo Z p Holm Decisión 
4 1-NN (v2) 3.969021 0.000072 0.012500 Rechazar H0 
3 NAC 1.509346 0.131210 0.016667 Rechazar H0 
2 1-NN (HEOM) 0.000000 1.000000 0.025000 No rechazar H0 
1 NAC𝜺 v2 1.062132 0.288176 0.025000 No rechazar H0 
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Los experimentos realizados evidencian que el modelo propuesto, en su variante 1, tiene un 
desempeño significativamente mejor que el clasificador NAC, de acuerdo con el área bajo la curva 
ROC. Por otra parte, el modelo no evidencia diferencias significativas en cuanto a desempeño con 
respecto al clasificador del vecino más cercano, cuando se utiliza la función de disimilitud HEOM. 
 

5.4 APORTACIONES AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
A lo largo de la segunda década del Siglo XXI, la mecánica para analizar las solicitudes de crédito ha 
evolucionado. La forma tradicional (casi “artesanal”) para recomendar la autorización o rechazo de 
financiamiento se ha visto influenciada por la irrupción de la tecnología y por la mayor disponibilidad 
de información, provocando que el juicio experto, aquel que los analistas adquirieron a base de 
repetir la misma tarea cientos o quizá miles de veces, caiga en obsolescencia para dar paso a siste-
mas automatizados de credit scoring. 

Idealmente, con base en la información de cada solicitante y diversos parámetros, un sistema de 
credit scoring automatizado es capaz de decidir si el otorgamiento de algún préstamo conlleva un 
riesgo que excede el nivel que la institución prestamista está dispuesta a tomar, y en consecuencia 
dictaminar un rechazo. Un sistema con esas características vigila, de manera implícita, el cumpli-
miento de las políticas regulatorias de administración de riesgos financieros, pero además optimiza 
la etapa de evaluación al permitir la gestión simultánea de varias solicitudes e incrementar las opor-
tunidades de negocio. 

Sin embargo, aún falta camino por recorrer. Frecuentemente, la información que se utiliza para en-
trenar los modelos de scoring adolece de falta de precisión y certidumbre, pues forma parte de 
conjuntos de datos considerados sensibles por hacer referencia al patrimonio de las personas (o 
empresas) o a sus patrones de consumo. Asimismo, la recolección de la información que los solici-
tantes proporcionan al buscar financiamiento sigue siendo una tarea expuesta al error humano, que 
puede originarse por un sinnúmero de razones: desde el cansancio habitual de un capturista des-
pués de una larga y rutinaria jornada laboral hasta el inadecuado diseño de un cuestionario que tal 
vez contenga reactivos cuya subjetiva respuesta quede a merced de la interpretación de cada indi-
viduo. Estas imperfecciones pueden ser solventadas mediante la aplicación del NAC, que con su 
capacidad para trabajar con información incompleta reduce el rango de acción en que los analistas 
pueden interpretar o decidir equivocadamente. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
En este capítulo se presentan las conclusiones emanadas de este trabajo de tesis después de realizar 
un análisis de los resultados obtenidos con el modelo propuesto, así como posibles trabajos futuros 
con base en las aportaciones de este trabajo. 
 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 
Una vez realizados los experimentos con los bancos de datos es posible afirmar que, a pesar de su 
simpleza, el modelo propuesto resulta de gran utilidad para obtener resultados por demás 
competitivos además de mostrar habilidad para resolver problemas de clasificación de datos 
financieros. El costo computacional es bajo y los requisitos de interpretabilidad y transportabilidad 
necesarios en escenarios financieros son cubiertos completamente, toda vez que el modelo tiene la 
capacidad de manejar directamente datos mezclados o incompletos. 
 
La modificación del NAC propuesta en este trabajo de investigación logró desambiguar de manera 
exitosa las clases, lo que facilita el tratamiento de bancos de datos con alto grado de desbalance en 
las clases, valores perdidos o heterogeneidad en términos de los atributos que los componen. 
 

6.2 TRABAJO A FUTURO 
Aunque es casi obligatorio sugerir la aplicación del NAC en tareas de clasificación relacionadas con 
campos de conocimiento distintos al análisis de riesgos financieros, la amplitud de éste ofrece por 
si misma múltiples alternativas de investigación. 

El riesgo financiero es inherente a la actividad económica. A diferencia de otras disciplinas, en la 
economía influye de manera directa la conducta humana, lo que agrega un factor caótico a los fe-
nómenos bajo estudio y dificulta enormemente las tareas de clasificación y regresión. El comporta-
miento aleatorio de las variables económicas y financieras es altamente impredecible, lo que obliga 
a considerar en todo momento los factores que modifican tendencias y comportamientos históricos. 
La incorporación de la dinámica de dichos factores a los algoritmos de cómputo inteligente plantea 
grandes retos y nuevos fenómenos a investigar. 
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