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Resumen Ejecutivo 

 

 El incremento de herramientas e innovación en tecnología para la sociedad trae como 

resultado que las organizaciones empiecen a producir y almacenar grandes cantidades de datos. 

Así, la gestión y la obtención de conocimiento a partir de estos datos es un desafío y clave para 

generar ventaja competitiva. Dentro del proyecto dos enfoques son tomados en cuenta; la 

complejidad de implementación, los costos asociados por el uso de tecnologías y herramienta 

necesarias. 

 

 Para encontrar los secretos que esconden los datos recolectados, es necesario tener una 

gran cantidad de ellos y examinarlos de forma minuciosa para así encontrar patrones. Este tipo 

de análisis es de complejidad alta para que nosotros mismos logremos detectar (Chappell & 

Associates, 2015). Campos de Ciencias de la Computación como Machine Learning servirán de 

base para la realización del análisis predictivo que permita anticiparnos al comportamiento futuro 

de las variables definidas según el problema que identifiquemos.  

 El presente proyecto tiene como principio la necesidad de tener un Modelo Tecnológico 

de análisis predictivo basado en Machine Learning en la evaluación de riesgo crediticio. Fue 

tomada en consideración la situación actual sobre las diferentes implementaciones y 

arquitecturas que fueron desarrolladas por empresas que cuentan soluciones predefinidas o con 

propuestas generales que no permiten la flexibilidad y detalle de que necesita tener un sistema 

con la tecnología de Machine Learning. 

 



 

Palabras clave: riesgo crediticio, Azure, Machine Learning Azure, calificación crediticia, Cloud 

Azure, análisis de riesgo crediticio, préstamos, Machine Learning Studio, calificación crediticia, 

Microsoft Azure Machine Learning Studio, evaluación de préstamos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 Increasing tools and technology innovation for society results in organizations starting to 

produce and store large amounts of data. Thus, managing and obtaining knowledge from this 

data is a challenge and key to generating competitive advantage. Within this project two 

approaches are taken into account; The complexity of implementation and the costs associated 

with the use of necessary technologies and tools. 

 

 To find the secrets that hide the collected data, it is necessary to have a large number of 

them and to examine them in order to find patterns. This type of analysis is highly complex so 

that we can detect it ourselves (Chappell & Associates, 2015). Fields of Computer Science as 

Machine Learning will serve as basis for the realization of the predictive analysis that allows us 

to anticipate the future behavior of the variables defined according to the problem that we 

identify.  

 The present project has as principle the need to have a process model of predictive 

analysis based on machine learning for the evaluation of credit risk. It was taken into 

consideration the current situation regarding the different implementations and architectures that 

were developed by companies that have predefined solutions or with general proposals that do 

not allow the flexibility and detail that you need to have a system for the use of Machine 

Learning technology.  



 

Key Words:  credit risk, Azure, Machine Learning Azure, credit scoring, Cloud Azure, credit 

risk analysis, loans, Machine Learning Studio, credit rating, Microsoft Azure Machine Learning 

Studio, loan assessment.  
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Introducción 

 

En la actualidad tomar decisiones y realizar acciones sobre lo que está aconteciendo o 

sucesos pasados no representa un valor tan significativo como anticiparse a hechos y actuar en 

base a un respectivo análisis. Es por ello que tecnologías, como Machine Learning, ofrecen 

diversos recursos para lograr sacar el máximo provecho a la gran cantidad de datos que tenemos 

hoy en día través de la creación de modelos analíticos para que de manera ágil logremos llegar a 

resultados eficientes. 

 

Cloud Computing se presenta como una de las tecnologías habilitadoras para la 

implementación de soluciones de análisis predictivo, que por su naturaleza requieren del 

procesamiento y almacenamiento de grandes cantidades de datos. (Avram, 2014)  refiere 

beneficios de Cloud que son determinantes para la implementación de soluciones de este tipo: 

Disminución drástica del costo para empresas pequeñas respecto a la necesidad de gran potencia 

de cálculo en tiempos cortos; Flexibilidad en cuanto a recursos de infraestructura y menor time 

to market; Facilidad en el escalamiento de servicios.  

 

Es así que el presente proyecto busca desarollar un Modelo Tecnológico de análisis 

predictivo basado en machine learning en cloud de modo que nos permita aplicar de forma 

automática complejos algoritmos y cálculos matemáticos a los datos que recolectamos de 

diferentes fuentes orientadas al caso de negocio defindo. Para el desarrollo de este modelo se 



 

tiene como premisa la búsqueda de optimización del costo beneficio de implementaciones de 

soluciones de este tipo y la reducción de complejidad que pueda implicar. 

 

La evaluación de riesgo crediticio será el proceso sobre el cual se desarrollará este 

modelo y del cual obtendremos las variables significativas como campo de aplicación específico. 

Estas variables son, por ejemplo: los tipos de fuentes comunes de data que se utilizan, la cantidad 

de data a evaluar, las aplicaciones que consuman las resultados de las predicciones, 

características de data, formatos, etc. 

 

La memoria final de este proyecto consta de 6 capítulos que se exponen a continuación: 

El primer capítulo explicará la descripción del proyecto, el planteamiento del problema y 

sus causas, la solución propuesta, el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los 

indicadores de éxito y el plan de desarrollo del proyecto. 

En el segundo capítulo se justificará el logro de los Student Outcomes en relación al 

desarrollo del proyecto en su totalidad. 

El tercer capítulo describe el Estado de Arte del tema del proyecto, se detallarán los 

temas y casos de estudio en relación al proyecto. La revisión de la literatura se centra en 10 

artículos académicos significativos que aportaron en la elaboración de este trabajo. 

En el cuarto capítulo se desarrollará el marco teórico del proyecto con el cual se 

sustentará el desarrollo del proyecto.  

 



 

El quinto capítulo detalla el desarrollo de la investigación y el Modelo Tecnológico de 

análsis predictivo basado en machine learning en cloud. Así como los experimentos realizados a 

lo largo del mismo para su posterior validación. 

El sexto capítulo desarrolla la gestión del proyecto con enfoque PMBOK.   

Al finalizar el proyecto, se tendrá como resultado los entregables definidos en el alcance 

del proyecto, los cuales son: Documentos de Gestión, documentación correspondiente al 

desarrollo del modelo propuesto, la memoria del proyecto, paper de investigación, el Póster de 

proyecto y por último el Acta de cierre y aceptación.  



 

 

Capítulo 1 

 

En este capítulo se describen los puntos clave bajo los que se justifica el proyecto como la 

problemática y los objetivos que se buscan alcanzar, así como sus indicadores de éxito. Además, 

se describe la situación actual en donde el problema se desenvuelve y como este proyecto le dará 

solución. Por otro lado, se hará uso del estándar PMBOK con el fin de llevar a cabo una correcta 

gestión del proyecto en todo su ciclo de vida. 

  



 

 Descripción del Proyecto 

 En este capítulo analizamos a detalle la importancia de la elaboración del modelo 

propuesto. Está compuesto por seis puntos que permitirán poner en contexto la problemática 

identificada para el presente proyecto, así como también los objetivos, indicadores y gestiones 

iniciales que se han tomado en cuenta para el desarrollo del mismo. 

 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio se centra en el Modelo Tecnológico de análisis predictivo basado en 

machine learning sobre una plataforma Cloud aplicado en  la evaluación de riesgo crediticio. La 

elaboración del mismo se enfoca en la reducción de costos y complejidad que implica la 

implementación de soluciones de esta naturaleza.   

 

Dominio del Problema 

TABLA 1 : DOMINIO DEL PROBLEMA 

Problema Causas 

 

● Modelo Tecnológico de 

análisis predictivo   

 

● Complejidad de algoritmos de Machine 

Learning para personal no técnico.  

● Incremento de fuentes no tradicionales de 

datos 



 

● Demora y costos en el análisis de las grandes 

cantidades de datos necesarias para alcanzar 

mayor precisión con modelos predictivos de 

machine learning  

 

Objetivos del Proyecto 

 Objetivo General 

Proponer un Modelo Tecnológico de análisis predictivo basado en machine learning sobre una 

plataforma Cloud para la evaluación de riesgo crediticio.  

 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar la tecnologìa de Machine Learning sobre la plataforma Azure para el análisis 

predictivo en diferentes campos de aplicación y modelos para la implementación de soluciones 

de esta naturaleza con un enfoque en optimización. 

OE2: Diseñar un Modelo Tecnológico de análisis predictivo basado en Machine Learning sobre 

una plataforma Cloud para la evaluación de riesgo crediticio. 

OE3: Validar el modelo procesos para el análisis predictivo basado en Machine Learning sobre 

una plataforma Cloud mediante una prueba de concepto en Microsoft Azure. 

OE4: Proponer un plan de continuidad para la implementación de soluciones de anàlisis 

predictivo con los servicios Microsoft Azure. 

 



 

Indicadores de Éxito 

IE1: (OE1) Aprobación de los documentos de investigación de Machine Learning en Azure por 

parte del profesor cliente. 

IE2: (OE1) Entrega de certificado por parte de IT Services para documentos de gestión y 

entregables. 

IE3: (OE2) Aprobación del Modelo Procesos para el Análisis Predictivo basado en Machine 

Learning para la Evaluación de Riesgo Crediticio por parte del profesor cliente. 

IE4: (OE2) Aprobación del modelo procesos para el análisis predictivo basado en Machine 

Learning para la Evaluación de Riesgo Crediticio por experto. 

IE5: (OE3) Validación de los indicadores obtenidos por la prueba de concepto. 

IE6: (OE3) Aprobación del documento de prueba de concepto para la validación del modelo por 

parte del profesor cliente. 

IE7 (OE4) Aprobación del plan de continuidad propuesto por parte del Cliente y Profesor 

Gerente. 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

● Investigación sobre técnicas y herramientas utilizadas en la implementación de 

soluciones con Machine Learning en Microsoft Azure. 

● Diseño del Modelo Tecnológico de Análisis Predictivo basado en Machine Learning en el 

campo de aplicación de Riesgo Crediticio. 



 

● Documentación de la prueba de concepto realizada para la validación del modelo 

propuesto. 

● Portafolio de proyectos utilizando la tecnología de Machine Learning de viable desarrollo 

en ciclos académicos de la Escuela de Sistemas y Computación alineados a la 

investigación y resultados del proyecto. 

● Paper de Investigación. 

 

Exclusiones 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 Se trabajará bajo la plataforma de Microsoft Azure y se tomarán como referencia las 

características de los servicios que ofrece para el diseño del modelo. 

 La data a utilizar para la validación del modelo en el desarrollo de las prueba de concepto 

del modelo  será tomada de una base de datos pública.  

 

Restricciones 

Las restricciones del proyecto son las siguientes: 

TABLA 2: RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Restricciones Descripción 

Restricción 1 

El proyecto de investigación e implementación tendrá un año de duración, 

este será desarrollado durante los ciclos 2016-2 y 2017-1. 



 

 

Restricción 2 

Los plazos de entrega son impostergables.  

 

Restricción 3 Los recursos de las empresas virtuales de apoyo de la UPC son limitados. 

Restricción 4 

Riesgos que pueden aparecer durante el proceso de investigación y desarrollo 

del proyecto. 

Restricción 5 

No contar con la aprobación de los entregables por parte del profesor gerente, 

profesor cliente o la directiva de UPC a tiempo. 

Restricción 6 

No se cuenta con data real de entidades financieras para realizar la prueba de 

concepto. 

 

Plan de Gestión del Tiempo 

TABLA 3: FASES E HITOS DEL PROYECTO 

Fase del 

Proyecto 

Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

1ra Fase 

Aprobación del Project 

Chárter por parte del 

Comité. 

Semana 5 

Ciclo 

2016-02 

Project Chárter Alta 



 

Aprobación de la 

documentación 

correspondiente a la 

Investigación de 

“Machine Learning sobre 

Azure” 

Semana 7 

Ciclo 

2016-02 

Memoria del Proyecto 

(Capítulo 2 y Anexos – 

Documentación 

correspondiente la 

Investigación) 

Alta 

2da Fase 

Aprobación de los 

campos de aplicación y 

soluciones de “Machine 

Learning” 

Semana 14 

Ciclo 

2016-02 

Memoria del Proyecto 

(Capítulo 3, Capítulo 4 

y Anexos – Campos y 

Aplicación y sus 

arquitecturas) 

Alta 

Aprobación de la 

Memoria Parcial del 

Proyecto por parte del 

comité 

Semana 16 

Ciclo 

2016-02 

Memoria Parcial del 

Proyecto 

Alta 

3ra Fase 

Aprobación del modelo 

de implementación de 

"Machine Learning sobre 

Azure" 

Semana 8 

Ciclo 

2017-01 

Memoria del Proyecto 

(Capítulo 4) 

Alta 



 

4ta Fase 

Aprobación de la cartera 

de proyectos 

profesionales para la 

EISC 

Semana 10 

Ciclo 

2017-01 

Memoria del Proyecto 

(Anexos – Documentos 

de desarrollo de 

soluciones de) 

Alta 

5ta Fase 

Aprobación de la 

propuesta detallada de 

implementación en un 

campo de aplicación 

Semana 14 

Ciclo 

2017-01 

Memoria del Proyecto 

(Anexos – Propuesta 

detallada de un campo 

de aplicación) 

Alta 

Aprobación de la 

Memoria Final del 

Proyecto por parte del 

comité 

Semana 16 

Ciclo 

2017-01 

Memoria Final del 

proyecto 

Alta 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 4: Roles y Responsabilidades del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité  Rosario Villalta 
● Aprobación y validación del proyecto  



 

Jimmy Armas 

Oscar Gómez 

Pedro Shiguihara 

Gerente General 

de Empresas 

Virtuales  

 

Victor Parasi 
● Validación y aprobación de la 

documentación del proyecto. 

Gerente Profesor 

de IT Consulting 

 

Julio Quispe 
● Validación y aprobación de la 

documentación del proyecto. 

Gerente Alumno 

de IT Consulting 

Eduardo Ulloa 
● Apoyo en el monitoreo y control de las 

actividades programadas del proyecto. 

Cliente Jimmy Armas 
● Seguimiento a los avances del proyecto. 

● Aprobación de los resultados del proyecto. 



 

Jefe del proyecto Cesar Ortiz 

Brenda Haro 

● Gestión del cronograma de avances y 

entregas. 

● Coordinación de avances con equipo de 

proyecto. 

● Presentación de entregables al cliente. 

● Documentación de la investigación y análisis 

requeridos. 

● Indagación en temas correspondientes al 

proyecto. 

Recursos Alumnos TDP-QS 
● Validación de documentos 

 

Plan de Comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

● En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

● Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener en 

cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

● Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

● Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 



 

● En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

● Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

● Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

Se mencionarán los riesgos para el proyecto. La probabilidad se medirá del 0% al 100%. El 

impacto se medirá con tres valores: Alto, medio y bajo. 

Tabla 4: Riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Escasez de 

información del 

proyecto. 

Media Alto 

Reunirse con el cliente con el fin de 

captar a mayor detalle los 

requerimientos e información del 

proyecto. 



 

2 Limitación de 

información en la 

web 

Media Medio Recurrir a recursos especializados en 

Machine Learning, de tal forma que 

brinden una mejor orientación en el 

tema. 

3 Recursos poco 

capacitados para el 

proyecto de 

investigación 

Baja Medio Cambiar de recursos, solicitando 

alumnos que realmente estén aptos y 

cumplan con los requisitos para cubrir 

las necesidades planteadas. 

3 

Falta de 

disponibilidad de 

los stakeholders. 

Baja Alto 

Previa coordinación para establecer 

las reuniones. 

5 Constantes cambios 

en el alcance del 

proyecto 

Baja Alto Reuniones semanales con el cliente 

para afinar el proyecto, según los 

resultados que se vayan obteniendo 

en paralelo. 



 

6 Abandono de un 

integrante del 

equipo de proyecto 

Baja Alto Solicitar un nuevo recurso, de tal 

forma que pueda apoyar en 

actividades de investigación y 

análisis. 

7 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto. 

Baja Alto 

Establecer un cronograma para el 

proyecto. En el caso que se adelanten 

las fechas de los entregables, el 

cronograma deberá ser modificado sin 

perjudicar ni generar retrasos al cierre 

del proyecto. 

  



 

 

 

Capítulo 2: Students Outcomes 

En este capítulo se detallarán los logros cumplidos por los estudiantes, los cuales se justifican a 

través de las distintas actividades y entregables que se desarrollaron durante el completo 

desarrollo del proyecto.  



 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES (outcomes) 

 

Para ABET, los Student Outcomes describen lo que se espera que los estudiantes sepan y 

sean capaces de hacer antes de la graduación. Estos se relacionan con los conocimientos, 

habilidades y comportamientos que los estudiantes adquieren a medida que avanzan a través del 

programa (ABET, 2016-2017). 

ABET (www.abet.org) es la entidad acreditadora reconocida a nivel mundial como líder 

en aseguramiento de calidad en programas de educación en ciencias, ingeniería, computación y 

tecnología. 

La carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en UPC está acreditada por la 

Comisión de Ingeniería de ABET (Engineering Accreditation Commission of ABET, EAC) y la 

Comisión de Computación de ABET (Computing Accreditation Commission of ABET, CAC) 

(UPC). 

Para ABET, el programa debe tener resultados documentados de los estudiantes que 

preparan a los graduados para alcanzar los objetivos educativos del mismo. 

Los resultados de los estudiantes son resultados (a) hasta (k) más cualquier resultado adicional 

que pueda ser articulado por el programa. 

Student Outcome «a» Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, 

computación e ingeniería. 

Desarrollo de benchmarking acerca de diferentes proveedores de servicios Cloud 



 

 Se compararon diversas variables de calidad en base a valoraciones definidas en base a 

precios, performance, cantidad de servicio, flexibilidad, entre otros. 

Validación del modelo propuesto resultado de diseño y ejecución de experimentos 

 Evaluación de costos para la validación del modelo propuesto.  

Manejo de diferentes herramientas de apoyo 

 Se emplearon herramientas de ofimática para realizar los documentos de gestión, 

memoria del proyecto, plan de trabajo y cronograma del proyecto. 

 

Student Outcome «b» Diseña y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretación de datos. 

Pruebas de concepto diseñadas y desarrolladas 

 Prueba de concepto respecto al modelo en campo de aplicación de evaluación de riesgo 

crediticio. Se evalúan resultados en base a costos de implementación y mantenimiento. 

 



 

Student Outcome «c» Diseña sistemas, componentes o procesos para 

encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta 

restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y 

otras propias del entorno empresarial. 

Diseño de Modelo Tecnológico de análisis predictivo basado en Machine Learning en 

Cloud para la evaluación de riesgo crediticio. 

 El diseño de este modelo se realizó con un enfoque de minimización de costos y 

complejidad en la adopción de soluciones de la naturaleza descrita para diferentes organizaciones 

considerando. Para el diseño de la prueba de concepto realizada, se evaluaron necesidades 

específicas en base al proceso de evaluación de riesgo crediticio. 

 

Student Outcome «d» Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando 

sus tareas eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o 

dominios de aplicación. 

Diseñador gráfico para elaboración de poster de proyecto 

El póster del proyecto se elaboró con la colaboración de un diseñador gráfico. 

 

 



 

 

Student Outcome «e» Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería 

Project Chárter 

 Se realizó el Project Chárter en donde se definen el alcance, restricciones y los objetivos 

del proyecto. 

Memoria del proyecto 

 Se realizó la memoria del proyecto en donde se detalla la investigación, desarrollo y 

resultados del proyecto. 

Paper del proyecto 

 Se realizó un Paper del proyecto para ser presentado y expuesto en diferentes congresos. 

Student Outcome «f» Propone   soluciones   a problemas de Ingeniería con 

responsabilidad profesional y ética. 

Citación de fuentes y enlaces en la memoria  

 Se citaron correctamente, en formato APA, todas las fuentes bibliográficas que se 

utilizaron en la realización de la memoria del proyecto. 

Citación de fuentes y enlaces en el Paper 



 

 Se citaron correctamente, en formato APA, todas las fuentes bibliográficas que se 

utilizaron en la realización del paper del proyecto. 

Student Outcome «g» Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita 

con claridad y efectividad. 

Actas de reunión del proyecto 

 Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los jefes de proyecto y el 

cliente, así mismo, también se elaboraron actas de reunión con el gerente de la empresa a la que 

pertenece el proyecto profesional. 

Actas de conformidad del proyecto  

 Se realizaron actas de conformidad de cada una de las empresas por las cuales el proyecto 

tuvo que presentar algún entregable. 

Correos de evidencia 

 Se coordinaron citas, reuniones y acuerdos mediante envío de correos electrónicos que 

fueron útiles como fuentes de evidencia para la corroboración de los mismos. 

 Medios electrónicos para la comunicación 

El equipo de proyecto utilizó medios electrónicos (Google HangOut) para la comunicación y 

realización de tareas en días en los cuales cada miembro del equipo se encontraba en sedes 

distintas. 



 

Student Outcome «h» Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en 

el contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

Documento de investigación y Paper de proyecto 

 Estos documentos permitieron identificar el contexto global para la identificación de 

problemáticas como oportunidades de mejora dónde aplicar los conocimientos adquiridos con 

soluciones de ingeniería. 

Recolección de información acerca de  problemática en una entidad financiera del país 

 Se realizaron entrevistas con personal clave en entidad financiera acerca del proceso de 

evaluación de riesgo crediticio en su organización. 

Student Outcome «i» Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos 

actualizados. 

Papers, libros y artículos de interés reconocidos y actualizados para elaboración de 

entregables, memoria y paper. 

 Investigación basada en papers, libros y artículos informativos. 

 



 

Student Outcome «j» Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando 

el impacto en el desempeño profesional de Ingeniería. 

Se elaboraron los documentos Project Charter, Memoria y Paper en base a una investigación 

detallada y actualizada de las tecnologías que se emplean en el proyecto. 

Student Outcome «k» Utiliza técnicas, herramientas y metodologías 

necesarias para la práctica de la ingeniería. 

PMBOK 

Marco de trabajo es PMBOK, y como herramienta de soporte utilización de Microsoft 

Project. 

 

Student  Outcome  CAC (j)  Comprende  y brinda  soporte para  el uso,  entrega y gestión 

de sistemas de información dentro de un entorno de sistemas de  información  



 

 

 

Capítulo 3: Marco Teórico 

Este capítulo inicia con el detalle de las definiciones del concepto de “Machine Learning” tanto 

de la persona que acuñó el término, así como también de instituciones de investigación y 

desarrollo y las principales empresas del rubro; para luego detallar su historia los conceptos 

relacionados a este proyecto tales como: Cloud Computing y Big Data.  



 

Definiciones 

A continuación, se describen cada uno de los conceptos teóricos relacionados a la temática del 

proyecto. En este caso, se presentan conceptos como Machine Learning, Cloud Computing y Big 

Data Analytics. 

 

Machine Learning 

Definición según Arthur L. Samuel 

Arthur L. Samuel fue un pionero en el campo de los juegos informáticos y la 

investigación en inteligencia artificial. Desde 1949 hasta finales de los años 60, realizó diferentes 

trabajos enfocados en hacer que las computadoras aprendan de su experiencia. Él utilizó el juego 

de damas para sus investigaciones, ya que, era más sencillo comparar el juego de las 

computadoras con el juego que pudiese realizar una persona.  

 

“Los estudios aquí presentados se han referido a la programación de un ordenador 

digital para comportarse de una manera que, si fuera hecha por seres humanos o 

animales, se describiría como que involucran el proceso de aprendizaje. Si bien no es el 

lugar para detenernos en la importancia de los procedimientos de aprendizaje mecánico o 

para hablar de los aspectos filosóficos, obviamente hay una gran cantidad de trabajo, 

ahora hecho por la gente, que es trivial en sus demandas sobre el intelecto, pero, aun así, 

implica algún aprendizaje. Tenemos a nuestra disposición computadoras con capacidad 

de procesamiento de datos adecuada y con suficiente velocidad computacional para hacer 

uso de técnicas de aprendizaje automático, pero nuestro conocimiento de los principios 



 

básicos de estas técnicas es todavía rudimentario. A falta de este conocimiento, es 

necesario especificar los métodos de solución de problemas en detalle minucioso y 

exacto, un procedimiento costoso y que consume mucho tiempo. La programación de 

computadoras para aprender de la experiencia debería eliminar la necesidad de gran parte 

del esfuerzo de la programación detallada”  

 

Definición según Tom M Mitchell 

Tom M Mitchell es un informático estadounidense y profesor en la Universidad Carnegie 

Mellon (CMU). Es reconocido por sus aportes en aprendizaje automático, inteligencia artificial y 

la neurociencia cognitiva. Es el autor del libro de texto Machine Learning y sus aportando 

contribuciones pioneras y liderazgo en los métodos y aplicaciones de aprendizaje automático. Es 

así que define Machine Learning de la siguiente manera: 

 

“Comencemos nuestro estudio del aprendizaje de máquinas considerando algunas 

tareas de aprendizaje. Para los propósitos de este libro, definiremos el aprendizaje 

ampliamente, incluyendo cualquier programa de computación que mejore su desempeño 

en alguna tarea a través de la experiencia. Puesto más precisamente: Definición: Se dice 

que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna clase 

de tareas T y medida de desempeño P, si su desempeño en tareas en T, medido por P, 

mejora con la experiencia E. 

Por ejemplo, un programa informático que aprenda a jugar a las damas podría mejorar su 

rendimiento según lo medido por su habilidad para ganar en la clase de tareas que implica 



 

jugar juegos de damas, a través de la experiencia obtenida jugando contra sí mismo. En 

general, para tener un problema de aprendizaje bien definido, debemos identificar estas 

tres características: la clase de tareas, la medida del rendimiento a mejorar y la fuente de 

la experiencia. 

Un problema de aprendizaje en damas: 

Tarea T: jugar a las damas 

Medida de rendimiento P: porcentaje de juegos ganados contra oponentes 

Experiencia de entrenamiento E: jugar juegos de práctica contra sí mismo” (Mitchell, 

1997). 

 

Definición según Microsoft 

La empresa multinacional de origen estadounidense, Microsoft, dedicada al sector del software y 

el hardware, ha construido en silencio su experiencia en Machine Learning  a través de los años, 

transformando los descubrimientos académicos en nuevas funcionalidades. Para Microsoft: 

“El aprendizaje automático es una técnica de la ciencia de los datos que ayuda a 

las computadoras a aprender de los datos existentes con el fin de predecir 

comportamientos futuros, resultados y tendencias. 

Estos pronósticos o predicciones del aprendizaje automático pueden hacer que las 

aplicaciones y los dispositivos sean más inteligentes. Cuando compras en línea, el 

aprendizaje automático ayuda a recomendar otros productos que te gusten en función de 

lo que hayas adquirido. Cuando se pasa su tarjeta de crédito, el aprendizaje automático 



 

compara la transacción con una base de datos de transacciones y ayuda a detectar fraudes. 

Cuando su aspiradora de robot vacía una habitación, el aprendizaje de la máquina le 

ayuda a decidir si el trabajo está hecho” (Microsoft Azure, 2016). 

“Azure Machine Learning es un potente servicio de análisis predictivo basado en 

la nube que permite crear e implementar rápidamente modelos predictivos como 

soluciones analíticas. Cuando utiliza la nube de Azure para ejecutar experimentos de 

aprendizaje de Azure Machine Learning no sólo proporciona herramientas para modelar 

el análisis predictivo, sino que también proporciona un servicio completamente 

administrado que puede utilizar para implementar sus modelos predictivos como 

servicios web listos para consumir. Azure Machine Learning proporciona herramientas 

para crear soluciones completas de análisis predictivo en la nube: Crear, probar, operar y 

gestionar modelos predictivos rápidamentemáquinas o crear soluciones, no tiene que 

comprar hardware o infraestructura costosos " ( Microsoft Corporation, 2016). 

 

Definición según IBM 

La reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría define Machine 

Learning como: 

“Aprendizaje automático es la ciencia de cómo las computadoras dan sentido a los datos usando 

algoritmos y modelos analíticos. Explora cómo las computadoras están aprendiendo y haciendo 

predicciones sobre los datos para cambiar nuestra forma de pensar y vivir. 

 



 

El aprendizaje automático permite a los sistemas cognitivos aprender, razonar y 

comprometerse con nosotros de una manera más natural y personalizada. Estos sistemas nos 

ayudan a asumir lo que puede haber sido visto como problemas insolubles mediante el uso de 

toda la información que nos rodea y traer la idea correcta o sugerencia a nuestros dedos derecho 

cuando es más necesario. Piense en las recomendaciones de películas de Netflix, en los anuncios 

de Internet basados en hábitos de navegación o incluso en operaciones de valores. Éstas son 

todas las maneras en que el aprendizaje automático nos ayuda a navegar por nuestro mundo de 

nuevas maneras. 

 

Aprendizaje de la máquina ha recorrido un largo camino desde sus raíces tempranas en 

matemáticas clásicas y estadísticas. El aprendizaje actual de la máquina utiliza modelos y 

algoritmos analíticos que aprenden de forma iterativa a partir de datos, permitiendo así que las 

computadoras encuentren ideas ocultas sin ser explícitamente programadas donde mirar. Esto 

significa que los analistas de datos y los científicos pueden enseñar a las computadoras a resolver 

problemas sin tener que recodificar reglas cada vez que se presenta un nuevo conjunto de datos. 

Usando algoritmos que aprenden mirando cientos o miles de muestras de datos, las 

computadoras pueden hacer predicciones basadas en estas experiencias aprendidas para resolver 

el mismo problema en situaciones nuevas. Y lo están haciendo con un nivel de exactitud que está 

empezando a imitar la inteligencia humana. 

 

El aprendizaje automático está entrando ahora en la corriente principal, sirviendo como la 

metodología de apoyo para la ventaja competitiva en una amplia gama de industrias, desde el 



 

comercio minorista a la seguridad, desde complejos turísticos a compañías de cable, desde 

equipos deportivos competitivos hasta exploradores espaciales” (IBM, 2016). 

Definición según Amazon  

La compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la 

nube a todos los niveles, en el servicio de Machine Learning que ofrece, define: 

“Machine Learning (ML) puede ayudarle a utilizar datos históricos para tomar 

mejores decisiones de negocios. ML algoritmos descubrir patrones en los datos, y 

construir modelos matemáticos utilizando estos descubrimientos. A continuación, puede 

utilizar los modelos para hacer predicciones sobre los datos futuros. Por ejemplo, una 

posible aplicación de un modelo de aprendizaje automático sería predecir la probabilidad 

de que un cliente compre un producto en particular en función de su comportamiento 

anterior” (Amazon Web Services, 2016).  



 

Hechos históricos relevantes en Machine Learning 

1950 - Alan Turing crea el "Test de Turing" para determinar si una computadora tiene 

inteligencia real. Según este test se puede determinar que una computadora aprende si al 

comunicarse con esta no se distingue de otro ser humano.  

ILUSTRACIÓN 1: EL JUEGO DE IMITACIÓN, COMO SE LE INTERPRETA GENERALMENTE (LA PRUEBA DE TURING) 

FUENTE: SAYGIN, A. P 2003:467 

  

1952 - Arthur Samuel, científico de IBM, escribió el primer programa de aprendizaje automático 

para el juego de damas. Este programa observaba los movimientos que poseían las estrategias 

ganadoras y adaptaba su programación para incorporarlas. 

ILUSTRACIÓN 2: REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ROTE EN EL QUE LA INFORMACIÓN 

GUARDADA DE UN JUEGO PREVIO SE UTILIZA PARA AUMENTAR LA CAPA EFECTIVA DE LA PUNTUACIÓN DE RESPALDO 

FUENTE: SAMUEL A 1952:541 

  

1957 - Frank Rosenblatt diseña el perceptron, un tipo de red neuronal que simula los procesos de 

pensamiento del cerebro humano. 



 

ILUSTRACIÓN 3: MODELO DE ROSENBLATT DE UN PERCEPTRON 

 

 

1967 – El algoritmo "vecino más cercano" fue escrito, y fue el primero que permitió el 

reconocimiento patrones básico. 

1979 - Los estudiantes de la Universidad de Stanford inventan el "Stanford Cart", que puede 

navegar por obstáculos en una habitación por su cuenta. 

1981 - Gerald Dejong introduce el concepto de Aprendizaje Basado en la Explicación (EBL). 

Este programa analiza la data de entrenamiento, descarta la información irrelevante para, 

finamente, crear una regla general a seguir. 

1985 – Se crea NetTalk, programa que aprende a pronunciar palabras de la misma forma que un 

bebé por Terry Sejnowski. 

1990s- El trabajo sobre el aprendizaje automático cambia a un enfoque basado en datos (Data 

Mining).  

1997 - Deep Blue de IBM supera al campeón del mundo en el ajedrez. 

2002 - Torch, una librería de software para aprendizaje automático, se estrena. 



 

2006 - Geoffrey Hinton acuña el término "Deep learning" para explicar nuevos algoritmos que 

permiten a los ordenadores "ver" y distinguir objetos y texto en imágenes y videos. 

2010 - Kinect de Microsoft puede rastrear 20 características humanas a una velocidad de 30 

veces por segundo. 

2011 - Watson de IBM supera a sus competidores humanos en la competencia de Jeopardy. 

2012 - X Lab de Google desarrolla un algoritmo de aprendizaje automático que es capaz de 

identificar los videos en YouTube que contienen imágenes de gatos. 

2014 - Facebook desarrolla DeepFace, un algoritmo de software que es capaz de reconocer o 

verificar a las personas en las fotos al mismo nivel que los humanos. 

2015 - Amazon lanza su propia plataforma de aprendizaje automático. 

2015 - Microsoft crea el Kit de herramientas de aprendizaje distribuido. 

2016 - El algoritmo de inteligencia artificial de Google (AlphaGo)supera a un jugador 

profesional en el juego de mesa chino Go. 

 

Productos Cloud para Machine Learning 

Google Cloud Platform 

“Google Cloud ML Platform ofrece modernos servicios de aprendizaje 

automático, con modelos pre-entrenados y un servicio para generar modelos 

personalizados. Nuestra plataforma ML basada en redes neuronales tiene un mejor 

rendimiento de entrenamiento y mayor precisión en comparación con otros sistemas de 

aprendizaje profundo de gran escala. Nuestros servicios son rápidos, escalables y fáciles 



 

de usar. Las principales aplicaciones de Google utilizan Cloud Machine Learning, 

incluidas las fotos (búsqueda de imágenes), la aplicación de Google (búsqueda por voz), 

Traducir y Bandeja de entrada (Respuesta inteligente). Nuestra plataforma está ahora 

disponible como un servicio en la nube para llevar una escala y una velocidad sin igual a 

sus aplicaciones de negocio” (Google, 2016) . 

Amazon Machine Learning 

“Amazon Machine Learning es un servicio que facilita a desarrolladores de todos 

los niveles de habilidad el uso de la tecnología de aprendizaje automático. Amazon 

Machine Learning proporciona asistentes y herramientas de visualización que guían a lo 

largo del proceso de creación de modelos de aprendizaje automático (ML) sin tener que 

aprender complicados algoritmos y la tecnología de ML. Una vez que los modelos están 

listos, Amazon Machine Learning le permite obtener predicciones de su aplicación con 

facilidad utilizando API sencillas, sin tener que implementar código de generación de 

predicciones personalizado ni administrar infraestructuras” (Amazon Web Services, 

2016). 

IBM Watson Machine Learning 

“ Esta capacidad cognitiva para que las computadoras y los modelos aprendan y 

evolucionen sin que los cambios tengan que ser explícitamente programados se entiende 

mejor dentro del espacio analítico como "Aprendizaje Automático" y por lo tanto 

estamos alineando nuestro nombre de servicio con esta terminología. 

Todas las capacidades de la oferta existente, incluyendo el repositorio de modelos y las 

API de servicio, no se verán afectadas, por lo que no será necesario realizar 



 

modificaciones como resultado de este cambio de nombre. Además, no hay ningún 

cambio en las métricas o precios de cargo actuales.””  

“IBM Watson Machine Learning es una oferta de servicio completo en Bluemix 

que facilita a los desarrolladores y los científicos de datos el trabajo en conjunto para 

integrar capacidades predictivas con sus aplicaciones. Construido sobre la probada 

plataforma de análisis de SPSS de IBM, Machine Learning le permite desarrollar 

aplicaciones que toman decisiones más inteligentes, solucionan problemas difíciles y 

mejoran los resultados de los usuarios.”  

Azure Machine Learning Studio 

“Microsoft Azure Machine Learning Studio es una herramienta colaborativa de 

arrastrar y soltar que puede utilizar para crear, probar e implementar soluciones analíticas 

predictivas en sus datos. Machine Learning Studio publica modelos como servicios web 

que pueden ser fácilmente consumidos por aplicaciones personalizadas o herramientas de 

BI como Excel. 

Machine Learning Studio es donde se encuentran la ciencia de los datos, el análisis 

predictivo, los recursos de la nube y sus datos.”  

 

ILUSTRACIÓN 4: AZURE MACHINE LEARNING 



 

 

 

Big Data 

La siguiente tabla muestra siete tipos de definiciones, resumidas por Timo Elliott, basadas en 

más de 33 definiciones Big Data  

No  Tipo  Descripción  

1  El original Big 

Data (3Vs)  

El tipo original de definición se refiere al volumen de Douglas Laney, 

la velocidad y la variedad o 3Vs. Ha sido ampliamente citado desde 

2001. Muchos han tratado de ampliar el número de Vs, como 4Vs, 

5Vs, 6Vs ... hasta 11 Vs 

 

2  Big Data como 

tecnología  

Este tipo de definición está orientado por el desarrollo de nuevas 

tecnologías, como MapReduce, Bulk Synchronous Parallel (BSP - 

Hama), Resilient Distributed Datasets (RDD, Spark) y la arquitectura 

Lambda (Flink). 

 



 

3  Big Data como 

aplicación  

Este tipo de definición enfatiza diferentes aplicaciones basadas en 

diferentes tipos de Big Data. Barry Devlin lo definió como la 

aplicación de los datos mediados por procesos, la información de 

origen humano y los datos generados por la máquina. Shaun Connolly 

se centró en el análisis de transacciones, interacciones y observación 

de datos. Busca la retrospectiva de los datos. 

 

4  Big Data como 

señal  

Este es otro tipo de definición orientada a la aplicación, pero se centra 

en el momento y no en el tipo de datos. Busca una previsión de datos 

o un nuevo patrón de "señal" en el conjunto de datos. 

 

5  Big Data como 

oportunidad 

Matt Aslett: "Big Data como el análisis de datos que previamente se 

ignoró debido a las limitaciones tecnológicas". Destaca muchas 

oportunidades potenciales revisando los conjuntos de datos recogidos 

o archivados cuando las nuevas tecnologías son variables. 

6  Big Data como 

metáfora 

Define Big Data como proceso de pensamiento humano. Eleva a 

BDA a un nuevo nivel, que BDA no es sólo un tipo de análisis sino 

la extensión del cerebro humano. 

 

7  Big Data como 

nuevo término 

para lo antiguo 

Esta definición significa simplemente la botella nueva (reetiquetar el 

nuevo término "Big Data") para el vino viejo (Business Intelligence 



 

o minería de datos u otras actividades analíticas de datos 

tradicionales). Es una de las maneras más cínicas de definir Big Data 

TABLA 6: SIETE POPULARES DEFINICIONES PARA BIG DATA 

FUENTE: CAESAR WU, RAJKUMAR BUYYA, AND KOTAGIRI RAMAMOHANARAO, BIG DATA ANALYTICS = MACHINE LEARNING + 

CLOUD COMPUTING 

Para Caesar Wu, Rajkumar Buyya, and Kotagiri Ramamohanarao el objetivo real de Big 

Data Analytics es en realidad buscar Business Intelligence (BI). Ello permite a los líderes de 

decisión tomar las decisiones oportunas basadas en predicciones a través del análisis de los datos 

disponibles. Por ello, aclara nuevos atributos de Big Data y establecer su significado relacionado 

al cruzar tres aspectos (o conocimiento de dominio), a saber: 

• Data Domain (Búsqueda de patrones) 

• Dominio inteligente de negocio (Al hacer predicciones) 

• Dominio estadístico (Haciendo suposiciones)  

Fuente: Caesar Wu, Rajkumar Buyya, and Kotagiri Ramamohanarao, Big Data Analytics = 

Machine Learning + Cloud Computing 



 

 FUENTE: CAESAR WU, RAJKUMAR BUYYA, AND KOTAGIRI RAMAMOHANARAO, BIG DATA ANALYTICS = MACHINE LEARNING + 

CLOUD COMPUTING 

 

 

Según las definiciones establecidas previamente, el autor explica la relación entre Big 

Data Anaytics y Machine Learning de la siguiente forma: 

“Si 3^2Vs representan el significado semántico de Big Data, entonces Big Data 

Analytics (BDA) representa el significado pragmático de Big Data. Podemos ver desde el 

punto de vista computacional, el diagrama de Venn de Big Data con un diagrama de 

Venn BDA en la siguiente figura. 

 



 

ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMA DE VENN DE MACHINE LEARNING 

CORRELACIÓN DE LAS 3^2VS CON EL DIAGRAMA DE VENN DE MACHINE LEARNING” 

 

  



 

 

Capítulo 4 : Estado del Arte 

 

 

  



 

Contextualización 

Para la elaboración del presente estado del arte se realizó una revisión de la literatura que consta 

de 9 papers de diferentes continentes tales como Europa (6), Norte América (3) y Sudamérica 

(1). Los artículos se ordenan según su tipología; cinco artículos abordan el problema y cinco, la 

técnica. Dentro de esta clasificación se presentan cronológicamente iniciando con el más reciente 

hasta el de mayor antigüedad como se muestra en la siguiente tabla. 

Tipología Título Autor Fecha País Fuente 

Problema 

Machine learning 

approaches in medical 

image analysis: From 

detection to diagnosis 

Marleen de Bruijne 2016 Dinamarca 

Medical 

Image 

Analysis 

Problema 

Big Data Analytics = 

Machine Learning + 

Cloud Computing 

Caesar Wu, Rajkumar 

Buyya, and Kotagiri 

Ramamohanarao 

2016 Alemania 

Corrosion 

Science 

Problema 

Big Data Analytics in 

the Cloud:Spark on 

Hadoop vs 

MPI/OpenMP on 

Beowulf 

Jorge L. Reyes-Ortiz, 

Luca Oneto, and 

Davide Anguita 

2015 Italia 

Procedia 

Computer 

Science 



 

Problema 

Big Data computing 

and clouds: Trends 
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TABLA 7:FUENTES ESTADO DEL ARTE 

 

Se presentarán el objetivo y/o aporte, y resultados obtenidos de cada artículo en contexto. 

Marleen de Bruijne 

Machine Learning approaches in medical image analysis: From detection to diagnosis 

En el artículo que presenta el autor se evalúan tres de los principales desafíos para 

abordar el diagnóstico con técnicas de Machine Learning y resaltar varias direcciones de 

investigación interesantes. Evaluar los protocolos variantes de imágenes, las etiquetas 

ineficientes en aprendizaje supervisado y la interpretación y evaluación de resultados en un 

entorno de Machine Learning. 

 

Se indica las trasferencias de técnicas de aprendizaje que garanticen que el resultado de la 

técnica no sea peor que la solución supervisada, como recientemente propuesto para el 

aprendizaje semi-supervisado. Discute enfoques que utilizan datos de entrenamiento de 

diferentes fuentes de manera más sabia y pueden compensar posibles diferencias entre 

distribuciones. Una estrategia alternativa fue recopilar una base de datos muy grande y 

heterogénea para cada tarea que contenga todas las posibles variaciones en los protocolos de 

imagen, similar al enfoque adoptado en la competición de retinopatía diabética descrita 

anteriormente. Combinado con una representación de características suficientemente abundante y 

un modelo de aprendizaje suficientemente flexible, un enfoque tan sencillo podría funcionar bien 

en la práctica. 

 



 

Según sus resultados los enfoques de Machine Learning parecen ocupar terreno y tienen 

cada vez más éxito en el diagnóstico basado en imágenes, el pronóstico de las enfermedades y la 

evaluación del riesgo. Destaca que aún hay que abordar muchos desafíos científicos y prácticos 

para desbloquear todo su potencial, incluyendo cómo formar modelos fuertes sobre pocos datos, 

cómo mejorar el acceso a los datos, cómo aprovechar mejor la estructura de la imagen y las 

propiedades específicas de los datos de imágenes médicas en diseñar nuestros modelos, cómo 

interpretar los resultados y cómo aplicar estos resultados en la práctica clínica. En esta 

investigación, el autor encuentra que la ponderación basada en los enfoques de aprendizaje de 

transferencia puede mejorar significativamente la precisión de la clasificación en los problemas 

de segmentación por resonancia magnética cuando pocas muestras con etiquetas están 

disponibles. 

 

Caesar Wu, Rajkumar Buyya, and Kotagiri Ramamohanarao 

Big Data Analytics = Machine Learning + Cloud Computing 

El autor analiza los conceptos de Machine Learning en el contexto de Big Data buscando 

así hallar las directrices que logren asegurar la correcta aplicación de esta tecnología y sus 

atributos orientados en cloud. Su estudio expone características a evaluar para la implementación 

de soluciones que apliquen ML que indiquen la viabilidad de futuros proyectos para pequeñas y 

medianas empresas y, así también, representar un aporte para quienes toman decisión en 

empresas con respecto a Big Data Analytics con soluciones y oportunidades que dirijan sus 

necesidades de negocio. 

 



 

El autor resalta a lo largo de este estudio los principales acontecimientos y debates en Big 

Data e introdujo el concepto original de Big Data y los atributos de su 3VS. Propuso una 

extensión a esta visión de Big Data a partir de 3VS - 9VS para captar el significado completo del 

BDA e incluir atributos adicionales de Business Intelligence y Estadísticas aspectos. En este 

trabajo se proporcionó una visión general de muchas plataformas populares para BDA como 

Hadoop, de Spark y Flink que sean asequibles para las empresas pequeñas y medianas. 

 

Jorge L. Reyes-Ortiz, Luca Oneto, and Davide Anguita  

Big Data Analytics in the Cloud:Spark on Hadoop vs MPI/OpenMP on Beowulf 

El autor desarrolla un análisis comparativo entre los frameworks que existentes que 

cubran la actual Incapacidad para procesar vastas cantidades de información en un tiempo 

razonable. Las tecnologías de paralelización a evaluar fueron Spark en Hadoop y MPI y 

OpenMP en Beowulf ejecutando dos algoritmos de aprendizaje supervisados (algoritmos KNN y 

SVM-Pegasos) para probar la escalabilidad vertical y horizontal del sistema. 

Los resultados que presenta este estudio indican: 

 Desde el punto de vista computacional, la implementación MPI / OpenMP es mucho más 

potente que la alternativa Spark on Hadoop en términos de velocidad. En la aplicación realizada 

en particular, puede ser más de 10 veces más rápido.  

 



 

 MPI / OpenMP escala mejor que Spark. Esto se debe principalmente a su lenguaje de 

programación de bajo nivel y la reducción de gastos generales (por ejemplo, no hay manejo de 

fallos, como en Spark).  

 

 La aceleración de MPI / OpenMP sobre Spark se debe al tamaño del conjunto de datos 

con respecto al tamaño del clúster. Con un conjunto de datos más grande, las diferencias de 

tiempo entre las dos implementaciones serían menores.  

 

 Para lo que se refiere a la gestión de E / S de datos, MPI / OpenMP y Spark son mucho 

más cercanos en términos de tiempo de acceso a disco, aunque MPI / OpenMP es aún más 

rápido.  

 

 Por otra parte, Spark on Hadoop es más adecuado para explotar la infraestructura GCP, 

ya que es capaz de dividir los datos en varios trozos para que los archivos se pueden leer en 

paralelo desde muchos sectores. 

 

Marcos D. Assunçãoa, Rodrigo N. Calheiros , Silvia Bianchi , Marco A.S. 

Nettoc , Rajkumar Buyya b 

Big Data computing and clouds: Trends and future directions 

Este artículo discute enfoques y entornos para llevar a cabo el análisis de clouds para 

aplicaciones Big Data. Se centra en cuatro áreas importantes de análisis y Big Data, a saber 



 

gestión de datos y arquitecturas de apoyo; desarrollo y puntuación de modelos; visualización e 

interacción del usuario; y modelos de negocio. El autor ofrece recomendaciones para la 

comunidad de investigación sobre las futuras orientaciones acerca de las soluciones de cloud 

computing y analíticas Big Data. 

 

El autor consideró el flujo de trabajo analítico tradicional y se centró en cuestiones clave 

en las fases de una solución analítica. Indica que con Big Data muchos de los desafíos de Cloud 

Analytics se refieren a la gestión de datos, la integración y el procesamiento. Se presenta el 

trabajo de modo que aborda estos retos en entornos Cloud como son formatos de datos, 

representación de datos, almacenamiento, acceso y privacidad. Presenta modelos para 

proporcionar y evaluar modelos de datos en la nube. El trabajo se clasificó en tres grupos clave: 

gestión de datos (que abarca variedad de datos, almacenamiento de datos, soluciones de 

integración de datos, procesamiento de datos y gestión de recursos), construcción del modelo y 

medición, visualización y la interacción del usuario. 

 

Según su estudio sus resultados indican que a computación en nube ayuda a aliviar los 

problemas expuestos proporcionando recursos a demanda con costos proporcionales al uso real. 

Cloud permite que las infraestructuras se escalen hacia arriba y hacia abajo rápidamente, 

adaptando el sistema a la demanda real. Aunque la infraestructura de Cloud ofrece una capacidad 

tan elástica para suministrar recursos computacionales bajo demanda, el área de soporte de 

análisis en Cloud todavía está en sus primeros días. 



 

Daniel Lieber, Marco Stolpe, Benedikt Konrad, Jochen Deuse, Katharina 

Morik 

Quality Prediction in Interlinked Manufacturing Processes based on Supervised & 

Unsupervised Machine Learning 

En el contexto de un estudio de caso de laminador, el paper presentado propone un marco 

metódico basado en la minería de datos para predecir la calidad física de productos intermedios 

en procesos de fabricación interrelacionados. Se busca mostrar cómo la combinación de métodos 

supervisados y no supervisados de minería de datos puede aplicarse para identificar los patrones 

operacionales importantes, prometiendo características relacionadas con la calidad y parámetros 

de producción. El objetivo es identificar las desviaciones de calidad tan pronto como sea posible 

y en tiempo real mediante la minería de datos en mediciones de sensores distribuidos a lo largo 

de la cadena de proceso asegurando la eficiencia y eficacia del proceso. Con lo expuesto se 

pretende llegar a procesos de fabricación interrelacionados sostenibles y energéticamente 

eficientes. 

 

La medida para la exactitud de un modelo es el porcentaje de observaciones 

correctamente clasificadas en este proceso. Maximizar la precisión en el conjunto de 

entrenamiento usualmente subestima el verdadero error, que es el error esperado también en las 

observaciones no vistas. Una mejor estimación es la exactitud de un conjunto de hold-out 

independiente no mostrado al algoritmo de aprendizaje y es este el que recomienda usar el autor. 

Si sólo pocas observaciones etiquetadas están disponibles, un procedimiento estándar para 

estimar la exactitud es la n-doble de validación cruzada. El conjunto de entrenamiento se divide 

al azar en subconjuntos de igual tamaño y cada subconjunto se utiliza una vez como un conjunto 



 

de hold-out. La precisión total es entonces el promedio de las exactitudes en estos subconjuntos 

de hold-out. 

 

Los resultados de predicción indican sólo una baja correlación entre los modos y la 

calidad del producto final, verificando la corrección del funcionamiento a gran escala. La 

descripción de los distintos modos podría dar más pistas valiosas para la detección de patrones 

relacionados con la calidad que son independientes del producto final. Una selección exhaustiva 

de características evolutivas indica características prometedoras para la predicción de calidad, 

incluyendo tiempos de calentamiento en el horno y desviaciones de la fuerza de rodadura, 

velocidad y temperatura dentro y entre etapas de laminación consecutivas. 

 

Riccardo Miotto, Li Li, Brian A. Kidd, Joel T. Dudley 

Deep Patient: An Unsupervised Representation to Predict the Future of Patients from the 

Electronic Health Records 

El objetivo este trabajo es presentarnos un framework que represente a pacientes 

mediante un conjunto de características generales, que se deducen automáticamente de una base 

de datos de EHR (Registros médicos electrónicos) a gran escala a través de un enfoque de 

Machine Learning. El autor busca presentar un framework de libre dominio que no esté 

relacionado con ninguna tarea específica, que aprenda de un gran conjunto de datos de dominio 

múltiple, a través del aprendizaje no supervizado. Ello pretende superar las limitaciones de la 

definición de espacio entidad supervisado mediante la identificación automática de patrones y 



 

dependencias en los datos para aprender una representación compacta y general que facilita la 

extracción automática de información útil al crear clasificadores u otros predictores. 

 

Específicamente, se utilizó una red neural profunda compuesta por una pila de 

autocodificadores de eliminación automática para procesar los EHR de una manera no 

supervisada que capturaba estructuras estables y patrones regulares en los datos, los cuales, 

agrupados, componían la representación profunda del paciente. Para probar la efectividad de la 

representación propuesta, se aplicó Deep Pacient para predecir las futuras enfermedades del 

paciente y demostrar que el framework supera sistemáticamente las representaciones originales 

de EHR, así como los modelos comunes (superficiales) de aprendizaje de características en un 

experimento de datos en el mundo real a gran escala. Se evaluaron las predicciones de la 

enfermedad en dos tareas clínicas aplicadas: clasificación de la enfermedad (es decir, la 

evaluación de la enfermedad) y etiquetado de la enfermedad del paciente (es decir, la evaluación 

por el paciente). Para cada paciente se consideró solamente la predicción de nuevas 

enfermedades, desechando el re-diagnóstico de una enfermedad.  

 

Según sus resultados las métricas de rendimiento de Deep Patient son superiores a los 

obtenidos por RawFeat (Modelo sin características de aprendizaje en data histórica médica 

electrónica). En particular, DeepPatient alcanzó un promedio AUC-ROC de 0,773, mientras que 

RawFeat acaba de conseguir 0.659 (es decir, el 15% de mejora). DeepPatient consistente y 

significativamente supera a todos los otros métodos de aprendizaje basados en características. 

 



 

Jeannine Takaki 

Analyzing Customer Churn by using Azure Machine Learning 

El autor, en este trabajo expuesto en Microsoft, busca demostrar el cómo se logra 

identificar la mejor manera de implementar un enfoque integrado de modelado y puntuación para 

el análisis de churn en la plataforma Azure Machine Learning Studio. 

 

Selección y preparación de datos: Los datos contenían información sobre 8.000 

suscripciones en los Estados Unidos y combinan tres fuentes: datos de provisión (metadatos de 

suscripción), datos de actividad (uso del sistema) y datos de soporte al cliente. También se captó 

información temporal para los últimos seis meses. Se analizaron los datos durante un año y se 

estableció que incluso si hubo tendencias estadísticamente significativas, el efecto sobre el churn 

se reduce considerablemente después de seis meses. Selección de algoritmos a utilizar en el 

prototipo Comparación de las tasas de clasificación errónea Comparación de rendimiento 

En general, la implementación en Azure Machine Learning está detrás de SAS en precisión en un 

10-15% (Area Under Curve o AUC). Los modelos alojados en Machine Learning Studio 

superaron a SAS en un 15-25% para la velocidad de ejecución, pero la precisión estuvo en gran 

medida a la par. 

 

Torgyn Shaikhina, Dave Lowe, Sunil Daga, David Briggs, Robert Higgins, 

Natasha Khovanova 

Machine Learning for Predictive Modelling based on Small Data in Biomedical 

Engineering 



 

En este estudio nos presentan un caso particular donde para aplicar la técnica de Machine 

Learning se utilizan conjuntos de datos experimentales en la bioingeniería los cuales se limitan 

comúnmente en tamaño, haciendo así que la técnica de Machine Learning sea poca práctica para 

el modelado predictivo debido a que su precisión se optimiza con la cantidad de data que se le 

agregue en cada entrenamiento de los modelos diseñados. Se busca crear un nuevo framework 

que permita incrementar la exactitud de los resultados arrojados por los modelos creados que 

permitiría el uso generalizado y de mejor performance de estos nuevos modelos en este campo 

de aplicación. 

 

Los autores introducen un método de múltiples iteraciones a fin de proporcionar medios 

para comparar de forma homogénea los distintos modelos de Machine Learning, lo que permite 

su posterior mejora. Se selecciona un diseño óptimo del modelo, el ejemplo único de mejor 

rendimiento de diseño se utiliza como el modelo final. Para un modelo Machine Learning dado 

se generan un gran número de instancias con diferentes condiciones iniciales y se entrenan en 

paralelo. En consecuencia, el rendimiento del modelo de Machine Learning no se evalúa en una 

sola instancia, sino en varias ocasiones en un conjunto de unos pocos miles de casos del mismo 

modelo (en lo sucesivo plazo). El diseño óptimo se determina entonces mediante la comparación 

del rendimiento medio entre los funcionamientos de varios modelos Machine Learning, incluso 

cuando los casos individuales no se pueden comparar. 

 

Según los resultados los efectos esporádicos de rendimiento en machine 

learning debido a la insuficiencia de las muestras pueden ser mitigados mediante la 



 

evaluación de un gran conjunto de modelos en Machine Learning (≥2000). Los modelos 

de regresión para las tareas basadas en datos pequeños pueden ser validados con 

éxito utilizando un sintetizador 'de sustitución'. El estudio confirmó que los modelos de 

formación en los datos biomédicos reales logran un aumento del 35% en el rendimiento 

predictivo promedio que los modelos análogos formados en los controles de 

sustitución. El modelo propuesto fue capaz de determinar cuál es la jerarquía óptima de 

los parámetros asociados con el rechazo renal temprano por anticuerpos. Los 6 

predictores claves identificados por el DT fueron confirmados por regresión logística 

modelo de probabilidad, que es una herramienta de elección en las estadísticas 

médicas para la clasificación binaria. Sin embargo, la superioridad del modelo DT es 

que también fue capaz de determinar los niveles de anticuerpos peligrosos en la 

enfermedad estudiada, que los métodos estadísticos convencionales no eran capaces 

de proporcionar. 

 



 

Rajan Gupta, Chaitanya Pathak 

A Machine Learning Framework for Predicting Purchase by online customers based on 

Dynamic Pricing 

El aporte del autor se basa en proponer un framework genérico y técnicas aplicables 

mediante la aplicación de los escuchados algoritmos de machine learning es que logren optimizar 

las compras al precio correcto por los clientes en la plataforma de comercio electrónico y así 

poder incrementar su productividad dentro del mercado. Se presenta en el paper del autor una 

fijación de precios dinámica basada en la combinación de técnicas de minería de datos, 

estadísticas y de aprendizaje automático. 

 

El estudio se centra en los segmentos de clientes para predecir la compra en lugar de en 

los compradores individuales. La Web Mining y el uso de las grandes tecnologías de datos, junto 

con los algoritmos de Machine Learning, constituyen el panorama de la solución para el estudio. 

Con base en los distintos segmentos identificados para los clientes, se determina el rango 

dinámico de precios para cada segmento. Los precios dinámicos utilizan técnicas de estadística y 

de aprendizaje automático para identificar el rango de precios apropiado para cada segmento. El 

aprendizaje supervisado es más fructífero, ya que se puede lograr más exactitud sobre la base de 

datos anteriores. 

 

Este marco se ha probado en un gran conjunto de datos para una empresa de comercio 

electrónico y los resultados son lo suficientemente alentadores para implementar el marco 

completamente. La tasa de error se reduce y el rango de precios mucho mejor, que es apropiado 



 

para el cliente y la organización, se está determinando. El marco propuesto general se puede 

aplicar en las diversas industrias que trabajan en modo en línea y se pueden personalizar para 

aplicaciones específicas. 

 

A human–computer collaborative approach to identifying common data elements in 

clinical trial eligibility criteria 

Debido a que los enfoques escalables para los criterios de elegibilidad CDE de identificación son 

muy necesarios, incluso si es imposible automatizar completamente la tarea con la tecnología 

actual y las herramientas informáticas deben aumentar el razonamiento humano en lugar de 

reemplazar a los expertos del dominio, el estudio presentado busca Identificar Elementos 

Comunes de Datos (CDEs) en criterios de elegibilidad de múltiples ensayos clínicos que estudien 

la misma enfermedad usando un enfoque de colaboración humano-computadora. Con el 

principio de diseño propuesto, el artículo presentado por el autor muestra un marco semi-

automatizado basado en la minería de texto que favorece la colaboración del ordenador y 

personas, de esta forma ayuda a los usuarios en la identificación y mejoras en los criterios de 

elegibilidad. 

 

Se toman conjunto de criterios de selección de texto libre de los ensayos clínicos sobre 

dos enfermedades representativas, el cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares. Se 

analizan muestras para identificar las enfermedades específicas de las condiciones de concesión 

CDE. En este enfoque propuesto, un anotador semántico se utiliza para reconocer Unified 

Medical Language Systems (UMLSs) en términos de criterios de elegibilidad. El algoritmo 



 

Apriori se aplica a los términos de la frecuencia de la enfermedad específica, que luego son 

filtrados por una lista de tipos semánticos preferidas, agrupados por similitud y que por último se 

revisó manualmente. 

 

La precisión es la probabilidad de que el enfoque correctamente recupera los CDE. F-

score es el armónico medio de la precisión y la recuperación y es una medida única del 

rendimiento global de extracción. Los resultados, presentados demuestran que el enfoque 

propuesto tiene un alto valor de recuperación, identifican correctamente el 80% de todos los 

CDE recuperados de forma manual.  



 

 

 

Capítulo 5 : Desarrollo del proyecto  

 

  



 

Modelo tecnológico de Análisis 

Predictivo Basado en Machine Learning 

para Evaluación de Riesgo Crediticio 

 

 



 

Estructura del modelo propuesto 

En el modelo propuesto se consideran las siguientes etapas: 

 

Adquisición y gestión de data 

o Entendimiento del negocio 

o Adquisición y entendimiento de datos 

o Modelo de Machine Learning 

 

Modelado de la solución 

o Implementación  

o Aceptación del usuario 

 

 



 

 Tomando en consideración el proceso por el cual agregaremos valor a la data de entrada 

hasta hallar la predicción mientras se optimiza el modelo de análisis predictivo se establecieron 

las siguientes etapas: 

 

 

o Extracción de datos 

o Ingestión 

o Preparación 

o Análisis 

o Transformación 

o Consumo 

 Para la ejecución de cada una de las secciones de este flujo se consumirán servicios en la 

nube de Microsft Azure como soporte y data proveniente de organizaciones financieras con la 

que se evaluará. 

 



 

 

Factores de seguridad para el análisis predictivo 
 

 

 

o Gestión de seguridad 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 

o Autenticación y autorización 

o Cumplimiento regulatorio 

  

 

 



 

Cloud como tecnología habilitadora 

 

 Durante el ciclo XXI y la inminente llegada de la transformación digital, las 

organizaciones buscan adaptarse a nueva era alineándose respecto a estrategias innovadoras 

como a habilitadores tecnológicos.  Como señala (Abolhassan, 2017), la velocidad y agilidad son 

clave cuando se trata de introducir nuevos productos y procesos y  Cloud Computing es la base 

tecnológica para lograrlo.  

 

 Según un estudio de IDC del 2015 se pronostica que el mercado de la nube será de $500B 

para el 2020 (IDC, 2015) y e incluso un año anterior se estimaba que el mercado era de $200B, 

lo que representa un incremento importante a considerar como tendencia en los próximos 3 años. 

El gasto en servicios de la nube llegaría en 2019 a $141B de los ingresos mundiales con tasa 

compuesta de crecimiento 19.4% y en tasa compuesta de crecimiento en américa latina 31.4% 

(IDC, 2016). En américa latina se presenta una mayor oportunidad y mayor adopción de esta 

tecnología según este pronóstico. 

ILUSTRACIÓN 6. ESTAS ÁREAS REPRESENTAN ESTRATEGIAS EFECTIVAS QUE PERMITEN A LOS BANCOS RETROCEDER Y ENTREGAR NUEVAS 

CAPACIDADES DIGITALES 

FUENTE: HTTP://WWW.ORACLE.COM/US/INDUSTRIES/FINANCIAL-SERVICES/EFMA-DIGITAL-TRANSFORMATION-WP-2904165.PDF 

 

 



 

 Para el sector bancario, (Efma, Oracle, 2016) una de las estrategias que tiene en la mira 

Oracle involucra los procesos de digitalización como se muestra en la ilustración 1. Esta necesita 

un conjunto de procesos que estén alineados con las interacciones digitales para que puedan 

competir con éxito, en base a las expectativas que han sido fijadas por todas las otras marcas 

digitales. Uno de los procesos clave en esta estrategia es la de originación que se relaciona con la 

aplicación del modelo propuesto para evaluación de riesgo crediticio, un factor clave en la 

originación de un cliente. 

Para (Microsoft, 2017) ,el considerar a la nube tiene una propuesta de valor centrada en: 

● Velocidad. 

● Escalabilidad, satisfacer los picos de demanda. 

● Economía, reducir costos por el pago por uso y reducción de costos fijos. 

 

Consideran también que existen tres desafíos que Microsoft Azure puede ayudar a superar 

fácilmente: 

● Integración 

Las organizaciones y clientes 

mantienen escenarios en los que la 

nube tiene que adaptarse a su 

modelo de negocios actual (on-

premise / Cloud). Un factor clave 

de los servicios en la nube de Azure es que provee varias alternativas de integración.  

ILUSTRACIÓN  SEQ ILUSTRACIÓN \* ARABIC 

7. DESAFÍO INTEGRACIÓN 
FUENTE: MICROSOFT ECLASS. 



 

● Heterogeneidad 

Microsoft Azure nos permite integrar con 

diversas tecnologías tanto las que 

provienen de Microsoft como aquellas 

Open Source.  

● Seguridad 

Soporte de estándares confiables y 

transparentes a través de la página pública 

de Microsoft: Se muestran las regulaciones 

que mantiene, auditorías, dashboard en real 

time de las pruebas realizadas, regulaciones 

de compliance, ISO 27001. 

Relaciones existentes basada en 

confianza con los partners y clientes con 

soporte para empresas 24x7x365. 

 

Experiencia servicios globales desde 

1989 hasta la actualidad con la 

inauguración del primer data center 

(Microsoft, 2017). 

ILUSTRACIÓN  SEQ 

ILUSTRACIÓN \* ARABIC 8. 
DESAFÍO HETEROGENEIDAD 
FUENTE: MICROSOFT ECLASS. 

ILUSTRACIÓN  SEQ ILUSTRACIÓN \* 

ARABIC 9. DESAFÍO DE SEGURIDAD: 
SOPORTE DE ESTÁNDARES 
FUENTE: MICROSOFT ECLASS. 

ILUSTRACIÓN  SEQ ILUSTRACIÓN \* 

ARABIC 10. DESAFÍO SEGURIDAD: 
RELACIONES 
FUENTE: MICROSOFT ECLASS. 

ILUSTRACIÓN  SEQ ILUSTRACIÓN \* 

ARABIC 11. DESAFÍO DE SEGURIDAD: 
EXPERIENCIA 
FUENTE: MICROSOFT ECLASS. 



 

Técnicas de Machine Learning para evaluación de riesgo crediticio  
 

 Algunos de los problemas asociados con la evaluación de riesgo crediticio en agencias 

tradicionales como indica  (Harshita, 2016) son:  

● Los informes de crédito proporcionados por las agencias pueden tener datos incorrectos o 

faltantes del solicitante. En algunos casos, el solicitante no puede usar una tarjeta de 

crédito en absoluto o puede tener una factura médica de emergencia debida, lo que podría 

conducir a inferencias incorrectas que se extraen de estos informes de crédito. 

 

● La información de crédito nueva / actualizada no aparece en los informes de crédito ya 

que muchos acreedores no pueden optar por informar sus cuentas o, a veces, las 

actualizaciones pueden reflejarse después de un período de 90 días. 

 

● Los modelos de puntuación tradicionales tienen menos poder de pronóstico que los 

nuevos modelos de puntuación basados en análisis, ya que estos últimos toman en 

consideración la información suave. 

 

● Las agencias de crédito no recogen toda la información disponible que afectaría la 

puntuación de crédito y el precio del préstamo; Los detalles de gestión de ingresos y flujo 

de efectivo se ignoran. 

 

Disciplinas tecnológicas como Big Data y ciencia de datos se anuncian como alternativas 

prometedoras para la evaluación de riesgo crediticio. Es aquí también donde las técnicas de 



 

Machine Learning aparecen para enriquecer los modelos con la cantidad de data que se provea y 

tomar ventaja de la misma ya que los algoritmos que se aplican se trabajan sobre grandes 

cantidades de data histórica para luego realizar las predicciones. 

 Hoy en día, los algoritmos de Machine Learning más usados son clasificadores 

individuales o clasificadores de conjuntos. Los representantes de los clasificadores individuales 

son CART, Naïve Bayes, SVM, logística. La modificación de los clasificadores individuales por 

logit de embolsado y refuerzo (y sus derivados como Adaboost) son ampliamente utilizados, 

como los bosques al azar, CART-Adaboost, etc (Emric Web Admin, 2017). 

Proceso de ciencia de datos para implementación de soluciones de análisis predictivo 
 

 Para el Modelo tecnológico de Análisis Predictivo propuesto se evaluaron dos flujos 

conocidos: El proceso estándar transversal en industria para Data Mining (CRISP-DM) y el 

Team Data Science Process que nos ofrece Microsoft. 

Ilustración 12. El proceso CRISP-DM KD 

Fuente: http://www.crisp-dm.org/ 

 

 

  

http://www.crisp-dm.org/


 

 

 

Ilustración 13.El modelo de seis pasos de KDP 

Fuente: Pal, N.R., Jain, L.C., (Eds.) 2005. Advanced Techniques in Knowledge Discovery and Data Mining, Springer Verlag 

 

 
 

Ilustración 14. Team Data Science Process (TDSP) 

Fuente: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/learning-paths/data-science-process/ 

 

 

 



 

Diseño y Ejecución de la Prueba de 

Concepto 

 

 
1. Exploración y entendimiento de la data 

Introducción de los datos al entorno de análisis de destino. 

Se cargan los datos de entrenamiento al espacio de trabajo de Microsoft Azure 

Machine Learning Studio dónde se creará el experimento. 

 

 

 

Visualizamos los datos con la opción del módulo en el dataset cargado. Evaluamos 

la data. 

 

 

 

 

 



 

Observaciones: 

 

● De las 10 características a evaluar en el dataset, 2 se cargaron con el tipo de 

dato String y 8 con el tipo de dato numérico. 

● Los datos estadísticos en MAML Studio muestran que ninguna 

característica presenta valores perdidos. Sin embargo, gracias la 

visualización gráfica es posible concluir que aquellas características que 

fueron cargadas con tipo String presentan valores “NA” que en nuestro caso 

son valores perdidos. 

 

Estas características se tomarán en cuenta en la etapa de limpieza de datos. 

 

Características para limpeza de data: 

o NumberOfDependents 

o MonthlyIncome 

 

Acciones a aplicar: Conversión a tipo de datos numérico 

         Limpieza de valores perdidos  

 



 

 

● La primera columna no se tomará en cuenta como característica en nuestro 

dataset debido a que es el número correlativo que representa el número de 

fila. 

 

Acciones a aplicar: Eliminar primera columna (columna 0) del dataset 

 

 

    

  



 

Análisis del reporte IDEAR 

Exploramos las filas superiores del dataset. 

 

Dimensiones de la data, nombres y tipo de columnas. 

 

Tomamos como referencia la cantidad de valore perdidos en dataset para evaluar la calidad de la 

misma. 

  



 

Analizamos el gráfico de barras y el gráfico de pie de la varible objetivo 

 

Correlación entre variables numéricas 

 

Visualización de interacciones entre variables numéricas y variables categóricas (Deudores2) 

 



 

Evaluación de la visualización de variables numéricas 

SaldoVSLimite 

 

Edad 

 

 



 

X30A59Vencimiento 

 

 

DeudaRatio 

 

 



 

IngresoMensual 

 

 

PrestamosAbiertos 

 

 



 

X90Vencimiento 

 

 

PrestamosHipIn 

 

 



 

X60A89Vencimiento 

 

 

Dependientes 

 

 



 

 

 

2. Carga y limpieza de data 

 

 

 

 

 

 



 

 

En esta fase del experimento se carga el dataset de un archivo local .csv. Eliminamos la columna 

que enumera las observaciones ya que no representa data relevante para realizar la predicción. 

 
ANTES 

 

Filas 

150000 

Columnas 

12 

 

 

 

 

DESPUÉS 

 

Filas 

150000 

Columnas 

11 

 

 A continuación, para demostrar la posibilidad de ejecutar Scripts en Python y R agregamos dos 

módulos más. Con el módulo ‘Execute Python Script’ convertimos las columnas 

'MonthlyIncome' y 'NumberOfDependents' a tipo entero.

Statistics 

Mean 6670.2212 

Median 5400 

Min 0 

Max 3008750 

Standard Deviation 14384.6742 

Unique Values 13594 

Missing Values 29731 

Feature Type Numeric Feature 

 

 

Statistics 



 

 

Mean 0.7572 

Median 0 

Min 0 

Max 20 

Standard Deviation 1.1151 

Unique Values 13 

Missing Values 3924 

Feature Type Numeric Feature 

  

 

 Luego de esta conversión notamos la cantidad de valores perdidos por cada variable. 

Posteriormente se da tratamiento a esta casuística,  

 

Con el módulo ’Edit Metadata’ identificamos la variable objetivo: “SeriousDlqin2yrs” como una 

variable categórica, esto nos ayudará a ajustar el modelo para mejorar la precisión. 

  



 

 

Con el módulo ‘Execute R Script’, equilibramos el balance del dataset ya que las observaciones 

contienen muchas más predicciones con el valor 0. Para ello, agregamos 5 veces las 

observaciones con predicción de valor 1

ANTES 

Filas 

150000 
Columnas 

11 

 

 

 

 

DESPUÉS 

 

Filas 

699870 
Columnas 

11 

 

 



Por último, limpiamos la data con el módulo ‘Clean Missing Data’, este nos permite reemplazar 

los valores perdidos con algún otro valor. Seleccionamos el modo de limpieza ‘Replace using 

MICE’, el método de imputación múltiple cada variable con data perdida es modelada 

condicionalmente usando las demás variables en la data antes de completar el valor perdido. Y 

finalmente convertimos la variable número de dependientes a valores enteros. 

 

 

Todos los métodos de imputación introducen algún error o sesgo, pero la imputación múltiple 

simula mejor el proceso que genera los datos y la distribución de probabilidad de los datos 

(Microsoft, 2015). 

 

 

 

 

 



 

 

3. Diseño del experimento predictivo 

 
ILUSTRACIÓN 15: EXPERIMENTO PREDICTIVO 

 

 

Evaluación de los modelos y score 

A continuación, presentamos una muestra de las predicciones de cada uno de los modelos sobre 

cinco observaciones. 



 

Modelo1 Two-class boosted decision tree 

      

Features 
Label 

Resultados de la 

predicción 

RevolvingUtiliz
ationOfUnsecur

edLines 

age 

NumberOfTim

e30-

59DaysPastDu
eNotWorse 

DebtRatio 
MonthlyI

ncome 

NumberOfOpenCredit

LinesAndLoans 

NumberOfTimes

90DaysLate 

NumberReal
EstateLoans

OrLines 

NumberOfTime60-
89DaysPastDueNot

Worse 

NumberOf
Dependent

s 

SeriousDl

qin2yrs 

Scored 

Labels 

Scored 
Probabiliti

es 

0 49 0 0,094181 5000,00 3 0 0 0 2 0 0 0,011694 

0,075333 60 0 0,169991 5664,00 11 0 0 0 0 0 0 0,018207 

0,002307 37 0 8956 4188,14 7 0 2 0 0 1 1 0,959976 

0,010354 92 0 28 7118,11 4 0 0 0 0 0 0 0,000041 

             

0,056559 60 0 0,013995 3000,00 3 0 0 0 0 0 0 0,005935 

             

 

Modelo2 Two-Class Support Vector Machine 

      

Features 
Label 

Resultados de la 

predicción 

RevolvingUtil

izationOfUns

ecuredLines 

age 

NumberOfTim

e30-
59DaysPastDu

eNotWorse 

DebtRati
o 

MonthlyI
ncome 

NumberOfOpen

CreditLinesAndL

oans 

NumberOfTimes90
DaysLate 

NumberRealEs

tateLoansOrLi

nes 

NumberOfTime60-

89DaysPastDueNot

Worse 

NumberOfDe
pendents 

SeriousDl
qin2yrs Scored 

Labels 

Scored 
Probabi

lities 

-0,020658 -0,133798 -0,126046 -0,277232 

-

0,173793 -1.010.465 -0,099613 -0,848042 -0,088158 1.080.295 0 0 

0,2164

37 

-0,02039 0,615905 -0,126046 -0,277169 

-

0,087199 0,521044 -0,099613 -0,848042 -0,088158 -0,689201 0 0 

0,2038

97 

-0,02065 -0,951655 -0,126046 7.140.245 -0,27967 -0,24471 -0,099613 0,82858 -0,088158 -0,689201 1 0 

0,2139

73 

-0,020621 2.796.859 -0,126046 -0,254119 0,102436 -0,819026 -0,099613 -0,848042 -0,088158 -0,689201 0 0 
0,1962

6 

-0,020457 0,615905 -0,126046 -0,277298 -0,43462 -1.010.465 -0,099613 -0,848042 -0,088158 -0,689201 0 0 

0,2109

5 



 

Fase 1 

Evaluación de performance de los 

modelos         

           

Two-class boosted decision tree      

Score Bin 
Positive 

Examples 
Negative 

Examples 

Fraction 

Above 
Threshold Accuracy F1 Score Precision Recall 

Negative 
Precision 

Negative 
Recall Cumulative AUC 

(0.900,1.000] 7780 884 0.152 0.858 0.657 0.898 0.519 0.851 0.979 0.008 

(0.800,0.900] 1511 561 0.188 0.874 0.722 0.865 0.619 0.877 0.966 0.015 

(0.700,0.800] 964 537 0.215 0.882 0.753 0.838 0.683 0.894 0.953 0.024 

(0.600,0.700] 651 596 0.236 0.883 0.766 0.809 0.727 0.906 0.939 0.034 

(0.500,0.600] 596 574 0.257 0.883 0.776 0.785 0.767 0.917 0.925 0.044 

(0.400,0.500] 501 763 0.279 0.879 0.776 0.754 0.800 0.927 0.907 0.058 

(0.300,0.400] 491 983 0.305 0.870 0.771 0.718 0.833 0.937 0.883 0.077 

(0.200,0.300] 573 1447 0.340 0.855 0.759 0.673 0.871 0.949 0.849 0.107 

(0.100,0.200] 584 2679 0.398 0.818 0.725 0.602 0.910 0.961 0.785 0.163 

(0.000,0.100] 1353 33003 1.000 0.263 0.417 0.263 1.000 1.000 0.000 0.933 

           

Two-Class Support Vector Machine      

           

Score Bin 

Positive 

Examples 

Negative 

Examples 

Fraction Above 

Threshold Accuracy F1 Score Precision Recall 

Negative 

Precision Negative Recall 

Cumulative 

AUC 

(0.900,1.000] 380 63 0.008 0.742 0.049 0.858 0.025 0.742 0.999 0.000 

(0.800,0.900] 277 34 0.013 0.747 0.083 0.871 0.044 0.745 0.998 0.000 

(0.700,0.800] 524 59 0.023 0.755 0.145 0.883 0.079 0.752 0.996 0.000 

(0.600,0.700] 699 120 0.038 0.765 0.219 0.872 0.125 0.761 0.993 0.000 

(0.500,0.600] 1028 214 0.060 0.779 0.316 0.856 0.194 0.774 0.988 0.001 

(0.400,0.500] 1672 579 0.099 0.798 0.444 0.811 0.305 0.797 0.975 0.005 

(0.300,0.400] 2564 1561 0.171 0.816 0.577 0.731 0.476 0.834 0.937 0.019 

(0.200,0.300] 7487 34374 0.905 0.345 0.439 0.283 0.975 0.931 0.120 0.694 

(0.100,0.200] 372 5009 1.000 0.263 0.417 0.263 1.000 0.933 0.000 0.811 

(0.000,0.100] 1 14 1.000 0.263 0.417 0.263 1.000 1.000 0.000 0.812 



Gráfica comparativa ROC 

 

EVALUACIÓN DE RESULDAOS TWO-CLASS BOOSTED DECISION TREE 

True Positive False Negative 

11502 3502 

False Positive True Negative 

3152 38875 

Accuracy Precision 

0.883 0.785 

Recall F1 Score 

0.767 0.776 

Threshold AUC 

0.5 0.933 

Positive Label Negative Label 

1 0 

 

EVALUACIÓN DE RESULDAOS TWO-CLASS SUPPORT VECTOR MACHINE 

True Positive False Negative 

2908 12096 

False Positive True Negative 

490 41537 

Accuracy Precision 

0.779 0.856 

Recall F1 Score 

0.194 0.316 

Threshold AUC 

0.5 0.812 

Positive Label Negative Label 

1 0 

 



 

Las tres gráficas que se originan con el módulo Evaluate Model son la curva ROC, 

Precision/Recall y Lift.  

Curva ROC: Cuanto más se acerque esta curva a la esquina superior izquierda, mejor será el 

rendimiento del clasificador. La tasa verdaderamente positiva es la proporción de resultados 

positivos que se predice correctamente, también conocida como sensibilidad o probabilidad de 

detección. La tasa de falsos positivos es la proporción de resultados negativos que se predice 

falsamente que son positivos. 

Entonces, en MAMLS el algoritmo de los evaluados que logra una mayor AUC, en evaluación 

de riesgo crediticio, es: Two-Class Boosted Decision Tree con 0.933.  Se tomó este indicador como 

el de mayor repercusión en la prueba de concepto desarrollada debido a que se quiere predecir con 

más urgencia la cantidad de posibles solicitantes que no cumplan con el pago de las deudas, 

representado como la variable positiva en este experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Despliegue del Web Service en  

Microsoft Azure 
 

Para convertir el modelo de entrenamiento a el modelo predictivo, despejamos el experimento 

de modo que solo se muestren los módulos correspondientes al entrenamiento y score del 

algoritmo seleccionado. 

Para verificar que el modelo funcione bien luego de la actualización ejecutamos una vez más y 

validamos los resultados del módulo Score Model. 

ILUSTRACIÓN 16: EXPERIMENTO DE ENTRENAMIENTO 

 

 

 



 

 

Desplegamos el experimento de entrenamiento y obtenemos el modelo predictivo.  

 

ILUSTRACIÓN 17: MODELO PREDICTIVO DESPLEGADO EN  AZURE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6: Gestión del Proyecto 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los lineamientos 

de la metodología PMBOK.  



 

Producto Final 

El resultado del proyecto de investigación es un modelo que ayuda a implementar 

soluciones usando el servicio de Machine Learning sobre Azure enfocándonos en el campo de 

evaluación de riesgo crediticio. Para poder realizar lo detallado anteriormente se realizó lo 

siguiente: 

 Investigación del servicio de Machine Learning que ofrece Azure. 

 Investigación de los campos de aplicación de Machine Learning. 

 Desarrollo de un modelo de análisis predictivo con el uso de la tecnología de Machine 

Learning sobre Azure. 

 

Gestión del tiempo 

 

Semana Descripción de las actividades 

0 Definición de objetivos del proyecto 

Inicio 

1 Elaboración de Project Charter 

1 Actualización de objetivos del proyecto 

1 Reunión con el Coordinador 

1 Aprobación de versión inicial del Project chárter por el Profesor Cliente  

1 Elaboración de Actas de Reunión 



 

Planificación 

2 Actualización de Project Charter 

2 Elaboración de Documentos de Gestión 1 

2         Elaboración de Plan de Gestión de Riesgo 

2         Elaboración de Matriz de Riesgos 

2         Elaboración de Plan de Gestión de Calidad 

2         Elaboración de Plan de Gestión de Comunicaciones 

2         Elaboración de Matriz de Comunicaciones 

2         Elaboración de la Descripción de Roles y Responsabilidades 

2 Revisar bibliografía de Machine Learning 

2 Revisión de Páginas Web 

2 Revisión de Artículo Virtuales 

2 Reunión con el profesor Gerente 

2 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

2 Elaboración de Actas de Reunión 

2 Elaboración de Plan de Trabajo 

3 Elaboración de Documentos de Gestión 2 

3         Elaboración de Diccionario EDT 

3         Elaboración de Plan de Gestión de Cronograma 

3         Elaboración de Matriz RAM 

3         Elaboración de Plan de Gestión de Alcance 



 

3         Elaboración de Plan de Gestión de RRHH 

3         Elaboración de Registro de Interesados 

3 Selección de Papers a utilizar para el Proyecto 

3 Asesoría con el profesor Gerente 

3 Avance I del capítulo 1 de la Memoria 

3 Reunión con profesor revisor  

3 Aprobación del Project Chárter por parte del Profesor Gerente 

3 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

3 Elaboración de Actas de Reunión 

4 Revisión de documentos de gestión por jefes de proyecto 

4 Actualización de documentos de gestión 

4 Avance I del capítulo 3 de la Memoria 

4 Reunión con profesor revisor  

4 Análisis de Machine Learning y sus campos de aplicación 

4 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

4 Elaboración de Acta de Reunión 

5 Ejecución 

5 Avance II del capítulo 1 de la Memoria 

5 Reunión con profesor revisor  

5      Hito: Primera presentación ante comité 

5 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 



 

5 Elaboración de Acta de Reunión 

Ejecución 

6 Actualización de Documentos de Gestión a partir de observaciones dictadas por parte 

del comité 

6 Avance III del capítulo 1 de la Memoria 

6 Reunión con profesor revisor  

6 Correcciones de avance de Memoria capítulo 1 

6 Análisis de Machine Learning 

6 Avance I Análisis de Machine Learning 

6 Avance I del capítulo 4 de la Memoria 

6 Reunión con profesor revisor  

6 Aprobación del capítulo 1 de la Memoria por el revisor 

6 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

6 Correcciones del avance I Análisis de Machine Learning 

6 Elaboración de Acta de Reunión 

7 Avance II de Análisis de Machine Learning 

7 Avance II del capítulo 3 de la Memoria 

7 Avance II del capítulo 4 de la Memoria 

7 Reunión con profesor revisor  

7 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

7 Correcciones del avance II Análisis de Machine Learning 



 

7 Elaboración de actas de reunión 

8 Avance III Análisis de Machine Learning 

8 Avance III del capítulo 3 de la Memoria 

8 Reunión con profesor revisor  

8 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

8 Correcciones del avance III Análisis de Machine Learning 

8 Elaboración de Acta de Reunión 

9 Avance III del capítulo 4 de la Memoria 

9 Reunión con profesor revisor  

9 Correcciones de avance de Memoria capítulo 4 

9 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

9 Avance IV Análisis de las Machine Learning 

9 Elaboración de Acta de Reunión 

10 Envío de documentos de gestión a QS 

10 Avance IV del capítulo 3 de la Memoria 

10 Reunión con profesor revisor  

10 Correcciones de avance de Memoria capítulo 3 

10 Revisión del capítulo 3 de la Memoria 

10 Correcciones del capítulo 3 del a Memoria 

10 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

10 Correcciones sobre Análisis de Machine Learning 



 

10 Corrección de documentos de gestión según incidencias identificadas 

10 Elaboración de actas de reunión 

11 Envío de documentos de gestión a QS 

11 Revisión de documentos de gestión 

11 Corrección de documentos de gestión con observaciones 

11 Avance I del capítulo 6 de la Memoria 

11 Reunión con profesor revisor  

11 Envío del capítulo 6 a profesor revisor 

11 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

11 Avance I de Benchmarking 

12 Avance II del capítulo 6 de la Memoria 

12 Reunión con profesor revisor  

12 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

12 Elaboración de Acta de Reunión 

13 Aprobación del capítulo 6 de la Memoria 

13 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

13 Avance V Análisis de las Machine Learning 

13 Elaboración de Acta de Reunión 

14 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

14 Elaboración de Acta de Reunión 

15 Presentación de documentos para sustentar ante el comité 



 

15 Reunión de asesoría con el profesor Cliente 

15 Elaboración de Acta de Reunión 

16      Hito: Segunda presentación ante comité 

TABLA 8: PLAN DE TRABAJO 

  

Gestión de los recursos humanos 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité  Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Oscar Gómez 

Pedro Shiguihara 

● Cumplió con las actividades 

Gerente General de 

Empresas Virtuales  

 

Victor Parasi 
● Cumplió con las actividades 

Gerente Profesor de IT 

Consulting 

Julio Quispe 
● Cumplió con las actividades 



 

 

Gerente Alumno de IT 

Consulting 

Eduardo Ulloa 
● Cumplió con las actividades 

Cliente Jimmy Armas 
● Cumplió con las actividades 

Jefe del proyecto Cesar Ortiz 

Brenda Haro 

● Cumplió con las actividades 

Recursos Alumnos TDP-QS 
● Cumplió con las actividades 

TABLA 9: RECURSOS HUMANOS 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 Profesor Cliente: Se cumplió con las reuniones de manera presencial como virtual, 

mediante reuniones físicas, Skype y Gmail. 

 Profesor Gerente: Se cumplió mediante actas de reunión que se daban después de 

finalizar las reuniones durante el horario de Taller de Proyecto 1. 

 Gerente Alumno: Se cumplió mediante reuniones físicas y Gmail. 

 Recursos QS: Se cumplió con la comunicación mediante Gmail. 



 

Gestión de riesgos 

Tabla 7: Tabla de Riesgos 

TABLA 10:RIESGOS DEL PROYECTO 

# Riesgo Probabilida

d 

Impacto Situación 

Final 

1 Escasez de información del proyecto. Media Alto No se presento 

2 Limitación de información en la web Media Medio Si se presento 

3 Recursos poco capacitados para el proyecto de 

investigación 

Baja Medio No se presento 

3 Falta de disponibilidad de los stakeholders. Baja Alto No se presento 

5 Constantes cambios en el alcance del proyecto Baja Alto Si se presento 

6 Abandono de un integrante del equipo de proyecto Baja Alto No se presento 

7 Retraso en los entregables del proyecto. Baja Alto Si se presento 

 

  



 

Siglario 

A.F.P. Administradora de Fondos de Pensiones. 

B.D. Base de Datos. 

EUP Enterprise Unified Process. 

M.T.C. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

XP Extreme Programming 
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