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1.0.- RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto dar cuenta del proceso de "Diseño de un Sistema Adaptivo de
Evaluación de Riesgo Crediticio Basado en Redes Neuronales Artificiales", con aplicaciones en
Crédito de Consumo, Crédito a Microempresas y Tarjetas de Crédito.

•

Los origenes de este proyecto se remontan hacia fines del año 1992. En ese entonces un grupo de
jóvenes profesionales, ligados al fomento productivo y a las tecnologías de información, decidieron
de estudiar las razones que determinan la no-rentabilidad de las organizaciones de crédito a la
microempresa, y si era posible que estas subsistieran sin requerir subsidios. La respuesta a esa
inquietud, relacionaba la productividad con el riesgo de perdida de capital, en donde no
necesariamente el disponer de mayor tiempo para estudiar un caso particular, implicaba una
reducción del riesgo crediticio. Al estudiar con mas detenimiento el tipo de metodologías asociadas
al control de riesgo, se observaban dos grandes tendencias (1) orientadas a las garantías,
basicamente representado por los grupos solidarios y (2) orientadas a la evaluación de proyectos, en
donde se realizaba un tratamiento análogo a la relación banco-empresa. Ambos enfoques no
lograban producir rentabilidad sin subsidios y por lo tanto era necesario avanzar hacia un tercer
enfoque, que en ese momento se le denominó Adminitración de Riesgo.

Entre las características principales de la Administración de Riesgo, distinguimos: (1) compromiso de
la organización con una estrategia de costos, (2) reconocimiento de la no homogeneidad del riesgo
en las carteras de crédito, (3) distinción de los segmentos de alto riesgo y baja rentabilidad, así
como, los de alta rentabilidad y bajo riesgo, (4) diferenciación de las políticas de crédito por
segmento de mercado y (5) optimización de los procesos de otorgamiento de crédito. El siguiente
paso fue determinar el tipo de tecnología que podía hacerse cargo de un fenómeno económico en si
complejo, no-lineal y dinámico. En ese momento se tomó contacto con el profesores del
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y se estudió el problema bajo dos
criterios, Sistemas Expertos y Redes Neuronales. Finalmente se decidió profundizar la metodología
basada en Redes Neuronales, debido a la eficiencia de implementación, a su adaptabilidad y a las
características no-lineales de su modelamiento, tomándose de los enfoques basados en Sistemas
Expertos los métodos de segmentación automática ó inductivos, con el propósito de caracterizar y
comunicar en un lenguaje sencillo, los distintos segmentos de riesgo-mercado . De esta síntesis
surge la primera versión del sistema para DOS.

Posteriormente y debido a una muy buena interacción con ejecutivos del área financiera, se procedió
a presentar un proyecto de innovación tecnológica al Fontec, el cual incorporaba nuevas estrategias
de análisis y una mejor síntesis entre métodos Inductivos y modelamiento Neuronal. Dicho sistema
presenta las siguientes características:

i) Los sistemas operativos sobre los cuales puede funcionar, corresponden a Windows 95/98 y
Windows NT.

ii) El subsistema de captura de datos es independiente de la estructura de la Base de Datos de
solicitudes y clasificación de pago, pudiendo utilizar como variables de entrada, cualquier
tipo de dato presente en los registros de la Base.
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iii) Dispone de módulos de segmentación automática de carteras de crédito, los cuales están
orientados a caracterizar los clientes de alto riesgo y baja rentabilidad así como a los de
bajo riesgo y muy rentables, lo anterior, con el propósito de diseñar políticas de crédito
diferenciadas. Este módulo, constituye una innovación en tratamiento de datos, desarrollada
durante el proyecto, que hemos denominado Inducción Paralela.

iv) El subsistema de generación de Funciones Scoring, basada en Redes Neuronales
Multicapas, dispone de una interfaz gráfica de selección de variables y parametrización de
función, orientada a usuarios no expertos. Dada las características adaptivas de los
algoritmos, las configuraciones finales de las funciones Scoring dependen de los datos
observados. A este proceso se le denomina "aprendizaje" y es lo que permite que
estructuras similares de redes neuronales pueda modelar distintas aplicaciones. La razón
de fondo del uso de esta tecnología en este tipo de problemas, se basa en la no-linealidad
de los fenómenos económicos y en lo dinámico de los mismos.

Parte de los módulos del sistema antes descrito, han permitido la realización de consultorías y el
desarrollo de aplicaciones a empresas como: Financiera Conosur y BanDesarrollo Microempresas
(Chile), Financiera Acceso (Bolivia) y Banco del País (Perú), existiendo además avanzadas
conversaciones con una importante Multitienda Chilena. La interacción creativa con usuarios
pertenecientes al mercado objetivo del producto, ha permitido la generación de nuevas aplicaciones
en áreas colaterales a la evaluación de riesgo, tales como: Cobranza Diferenciada, Marketing
Directo, Recuperación de Castigos y Compra de Cartera. Todas estas aplicaciones pueden ser
desarrolladas con metodologías análogas a las utilizadas en evaluación de riesgo y diseñadas con
el sistema descrito, al cual denominamos NovAcción - Data Mining.

El siguiente paso, dentro de este proceso de mejoramiento continuo, consistirá en optimizar la
puesta en producción de las aplicaciones desarrolladas en NovAcción. Esto mediante la
configuración de Hardware por medio de protocolos TCP/lP, con el fin de facilitar la interacción con
los sistemas en línea, interviniendo mínimamente el código de los mismos.
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1.0.- EXPOSICION DEL PROBLEMA

1.1.- Problema que Enfrenta la Empresa y que Justificó la Ejecución del Proyecto

Inicialmente la versión en O.O.S. del sistema de generación de funciones scoring con redes
neuronales, había sido desarrollado utilizando el concepto de redes de regresión generalizada. Estas
redes requieren para el cálculo del puntaje de los clientes de un numero significativo de datos en
memoria, este hecho hace que en instituciones de grandes volúmenes de operaciones, la evaluación
sea lenta. Por lo tanto y en virtud de las investigaciones desarrolladas por Oanilo Bassi, se decidió
modificar el tipo de redes neuronales utilizadas para la generación de módulos scoring por redes
multicapas, este cambio reduce significativamente el uso de memoria al momento de ejecutarse las
evaluaciones y ha sido utilizada e implementada en forma exitosa con resultados igualmente buenos
que las anteriores redes de regresión generalizada.

A partir de la interacción con usuarios finales, pertenecientes a empresas del área financiera, se
detectó la necesidad de una caracterización sencilla de los distintos segmentos de la cartera, por
categorías de rentabilidad y riesgo. Este problema no estaba resuelto en el prototipo inicial y su
resolución dio origen al método de Inducción Paralela, el algoritmo fue diseñado por Carlos
Hernández y codificado por Cristián Hamuy.

Actualmente este método esta intensivamente utilizado en problemas de segmentación de riesgo,
evaluación de calidad de venta, diseño de políticas de provisiones y generación de variables de
entrada para modelos basados en análisis discriminante.

1.2. - Objetivos Técnicos

a) Configurar el Sistema para que Opere en Ambiente Windows NT y Win 95:

El prototipo del sistema fue diseñado para funcionar en ambiente DOS, en particular en FoxPro 2.5,
sin embargo la mayoría de las aplicaciones del sector bancario nacional e internacional funcionan en
ambientes Windows NT y/o Win 95, por lo tanto, se requiere lograr una migración a dichos
ambientes. Esto facilitará la incorporación de utilidades gráficas, una interfaz de usuario de más fácil
uso y un producto bajo estandares de exportación.

La medida de efectividad,~nsistirá en la generación de sistemas de evaluación de riesgo a partir de
0as bases históricas, previamente tratadas con la versión prototipo, las cuales deberán presentar un

rendimiento equivalente ó superior a lo histórico.

b) Incorporar Redes de Aprendizaje no Supervisado (Modelos de Inducción):

Investigaciones realizadas en la U. De Chile, en el marco del proyecto Fondef de Ingeniería
Neuronal, muestran un incremento en les rendimientos estadísticos en créditos a personas, a partir

h



2

de la incorporación de Redes de Kohonen (aprendizaje no supervisado), ésta tecnología permite la
clasificación automática de bases de clientes de características similares.

La medida de efectividad de este objetivo será la ejecución por parte del sistema, de una operación
de clasificación automática de clientes por segmentos de riesgo.

c) Rediseñar la Interfaz de Usuario:

Dadas las posibilidades que ofrece el ambiente Windows para el diseño de interfaces amigables, se
procederá a potenciar la presentación del sistema. Lo anterior implica propender hacia el desarrollo
de interfaces intuitivas que incorporen alternativas de descripción gráfica de datos, así como los
resultados de los procedimientos de Simulación y Modelamiento.

1.3.- El Tipo de Innovación Desarrollada

1.3.1.- Innovación en Procesos de Tratamiento de Datos

En el contexto de la incorporación de redes neuronales de aprendizaje no - supervisado, se
procedió al diseño de algorítmos de inducción y segmentación de bases de datos de créditos. Estos
algorítmos inducen reglas de clasificación de riesgo en forma automática, utilizando para ello las
salidas segmentadas de redes de Kohonen, sobre las cuales se les aplica un programa inductor de
grafos. Dichos grafos constituyen zonas convexas y por lo tanto reglas determinísticas. A este tipo
de procesos lo denominamos Inducción Paralela.

Las ventajas del método de inducción paralela radica en los menores requerimientos de información
y a el mayor rendimiento de las clasificaciones, de clientes de alto y bajo riesgo.

1.3.2.- Innovación en Métodos de Análisis y Gestión de Carteras de Crédito Masivas

El proyecto original consistía en construir un sistema de generación de funciones scoring, basados
en análisis de correlación y redes neuronales. Sin embargo el resultado final se ha constituido en un
producto más completo, dado que su objetivo no es sólo la configuración de funciones scoring, si no
además, una caracterización detallada de la cartera. Este tipo de tecnologías se denomina Data
Mining y al producto del proyecto lo hemos denominado NovAcción Data - Mining.

A partir de lo anterior, hemos ampliado la oferta original hacia otros ámbitos de la gestión que están
estrechamente relacionados con el riesgo de la cartera:
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a) Mapas de Rentabilidad Riesgo de Carteras de Crédito

o Distinguir las principales variables que explican el comportamiento de pago en carteras de
crédito.

o Caracterizar a segmentos de cartera por nivel de rentabilidad y riesgo.

b) Funciones de Scoring de Evaluación de Riesgo

o Modelar funciones de evaluación de riesgo adaptivas a partir de operaciones históricas ya
conocidas.

o Implementar procesos de evaluación automática.

1.3.2.2- Aplicaciones en Cobranza /
a) Funciones Scoring de Cobranza Selectiva

o Modelar comportamientos de pago de las carteras de crédito vigentes.
o Diseñar procesos de cobranza selectiva que en virtud de la reactualización de la información

asociada a la cartera vigente, optimicen los recursos asociados a la cobranza.

b) Modelos de Optimización de la Recuperación de Carteras Castigadas

o Implementar ofertas de pago parcial o total en carteras castigadas.
o Direccionar dinámicamente la oferta de pago, a segmentos con mayor probabilidad de

respuestas positivas.

1.3.2.3- Aplicaciones en Marketing /
a) Modelos de Focalización de Marketing Directo

o Optimizar el nivel de respuesta de los clientes de carteras de crédito, a ofertas por marketing
directo, que presenten una mayor rentabilidad relativa.

b) Modelos de Compra de Cartera
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o Distinguir a los clientes propios con un alto nivel de endeudamiento externo y que estén
ubicados en segmentos de bajo riesgo, con el propósito de realizar procesos de compra de
cartera.
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2.0." METODOLOGIA y PLAN DE TRABAJO

2.1." Facticidad Técnica

a) Investigaciones

Durante 1994, se realizaron las primeras investigaciones relacionadas con el uso de la tecnología en
problemas de evaluación de riesgo crediticio.

En particular se probaron redes multicapas y de regresión generalizada en el modelamiento de
funciones de probabilidad de pago, redes de Kohonen en problemas de clasificación de clientes
según perfiles de riesgo y métodos estadísticos, para la inducción de árboles de decisión.

b) Diseño de Prototipo

A partir de las investigaciones, anteriormente descritas, se diseño el primer prototipo de sistema el
cual incorpora métodos de muestreo estratificado, una heurística de Inducción de árboles de
decisión y un módulo de redes neuronales de regresión generalizada.
El prototipo fue desarrollado para correr en ambiente DOS, con capacidad de lectura de bases de
datos de formato x.Base y sobre Fox Pro 2.5

2.2." Metodología y Objetivos

La metodología de trabajo, será análoga a los procedimientos de diseño por prototipos, lo cual
implica el traspaso de los principales del sistema actual, el cual corre en ambientes DOS, a Windows
NT, bajo el soporte de Visual Fox 3.0 y lenguaje C. Posteriormente y de una manera recurrente se
irán incorporando el resto de las funciones del sistema hasta completar todos los módulos.

Para operativizar el trabajo de diseño y lograr un adecuado control sobre el trabajo a ejecutar, se
considerarán los siguientes objetivos:

a) Objetivos de Diseño

o Rediseño de la interfaz de operación
o Incorporación de gráficos de distribución de datos el línea
o Incorporación de Redes de Kohonen
o Traspaso de códigos de:

Muestreo estratificado
Inducción de árboles de decisión
Redes neuronales de regresión generalizada
Módulos de simulación

o Equipamiento del sistema
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b) Carta Gant del Proyecto

ACTIVIDAD I MES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.- Rediseño de la Interfaz de Operación
o Diseño Lógico X X
o Diseño Técnico X X X
o Configuración X X X X X
o Prueba X
2.- Incorporación de Gráficos

o Diseño Lógico X X
o Diseño Físico X X X X
o Codificación X X X X X X X
o Prueba X X
3.- Traspaso de Códigos

o Codificación X X X X X
o Prueba X X
4.- Empaquetamiento del Sistema

o Diseño Lógico X X X
o Diseño Físico X X
o Codificación X X X X X
o Prueba X

Cabe destacar que la programación original no estipulaba la interacción con ejecutivos del área
bancaria y financiera, lo cual resultó fundamental para asimilar el "sentido común" de las empresas
al momento de plantear preguntas relevantes sobre la rentabilidad y el riesgo de sus carteras, así
como para diseñar prácticas de interacción con sistemas de análisis y servicios alternativos de esta
tecnología en sus negocios.

Al
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3.0.- RESULTADOS

3.1.- Actividades de Diseño Realizadas

3.1.1.- Diseño de procesos del Sistema:

Durante el transcurso del proyecto se ha codificado e integrado algunas de los procesos requeridos
para la configuración de funciones de scoring neuronales y de inducción paralela, dichos procesos
son:

o Captura de base de datos con estructura arbitraria.
o Normalización (lineal/logarítmica).
o Captura. .
o Normalización.
o Generación de base de aprendizaje y de simulación, para redes multicapas y para inducción

paralela (Kohonen).
o Inducción de árboles con variables discretas.
o Inducción paralela, diseño y simulación de políticas, generación de reglas de segmentación de

clientes.
o Algoritmos de Aprendizaje para redes Multicapas

3.1.2.- Diseño de Interfaz:

Se ha logrado configurar una interfaz para sistemas operativos WIN 95, que fue diseñada en Visual
Fox - Pro 5.0, la cual incorpora el mix de procesos descritos anteriormente.

Esta interfaz deberá proveer del ambiente para el aprendizaje de redes multicapas, implemetación
y control en los sistemas en línea de las instituciones.

3.1.3.- Diseño de Módulos de Análisis de Redes Neuronales Multicapas:

Aprovechando las capacidades interactivas de Mathematica v. 3.0, se procedió a diseñar un sistema
que permite visualizar el rendimiento y distribución de las funciones neuronales generadas en Neuro
Solutions v. 3.0. Esto, permitirá disponer de una referencia para la evaluación de las redes
generadas con código propio.
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3.1.4.- Diseño de Códigos para la Ejecución de Redes Multicapas en procesos en Línea

La implementación física de las redes neuronales en procesos en línea, requieren de la existencia de
un código compilado en un lenguaje estandar, que posibilite la comunicación con los sistemas
preexistentes. Es por ello que dichos módulos se generaron en lenguaje C, y se han desarrollado e
implementado treinta y seis funciones scoring, que operan según la ubicación geográfica del cliente,
y que actualmente esta funcionando en la financiera más grande del país.

3.1.5.- Diseño de procesos de Inducción Basados en Redes de Autorganización:

Se ha desarrollado un modelo de inducción de grafos, que hemos denominado Inducción Paralela.
El propósito de este módulo es describir en un lenguaje entendible por los usuarios, los segmentos
de clientes de mayor y menor riesgo. Pudiendo complementar la acción del scoring, orientando la
fuerza de venta hacia zonas menos riesgosas y más rentables. Este módulo ha sido ocupado en el
rediseño de políticas de crédito de consumo con muy buenos resultados.

3.2.- Subsistema de Aprendizaje para Redes Neuronales Multicapa.

En esta fase se generaron dos programas (en lenguaje C): uno para crear y ajustar redes multicapa
por el método de retropropagación del error, tratando de emular el sistema de NeuroSolutions y otro
que permite la evaluación las redes generadas. Previo a este diseño se hicieron prototipos de
sistemas de aprendizaje y evaluación en el ambiente Mathematica, lográndose replicar, en forma
exacta, los resultados que se pueden obtener por NeuroSolutions. A partir de dichos prototipos se
diseñaron estos módulos compilados que lo repiten los resultados anteriores pero en módulos
compilados.

Con estos diseños se cumple con el objetivo general de esta etapa que es tener una plataforma
neuronal versátil, que sea compilada e independiente de otros sistemas comerciales. De este modo
se podrá disponer de un sistema avanzado de procesamiento neuronal, eficaz desde el punto de
vista de la ejecución (rapidez) y con la posibilidad de ser integrado en múltiples plataformas, por
estar programado en C. Además se satisface un requerimiento importante que es la propiedad total
del código generado (haciéndose innecesario la utilización de licencias de uso).

3.2.1.-0bjetivos

(1) Concepción de una plataforma compilable y generalizada de redes neuronales multicapa (en
lenguaje C), independientes de las herramientas disponibles ya utilizadas (NeuroSolutions y
Mathematica), pero de similar funcionalidad.

1:5
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(2) Diseño de un módulo compilado (en C) de creación y ajuste de redes neuronales multicapa
según el método de retropropagación del error.

(3) Diseño de un módulo compilado (en C) de evaluación de redes neuronales multicapa.

Los objetivos anteriores se enmarcan dentro de un objetivo general de este proyecto cual es
automatizar lo más posible la generación de los modelos neuronales a partir de conjuntos de datos,
incluyéndose la simulación y el análisis de los resultados.

3.2.2.- Descripción de los Módulos del Subsistema

3.2.2.1.- Plataforma Compilable Genérica para Procesamiento Neuronal

Se desarrollaron y definieron todas las estructuras de datos, las funciones y operaciones necesarias
para generar los módulos de aprendizaje y evaluación neuronal, programadas en lenguaje C.
Estas funciones se estructuraron en distintos archivos fuente, tratando de agrupar funcionalidades
semejantes. Partiendo de lo más básico se definen primero las operaciones básicas de vectores y
matrices, las funciones de activación y de criterio de error, las operaciones sobre archivos, las
funciones para definir redes multicapa y las funciones relacionadas con el ajuste por
retropropagación de error.

Descripción de los archivos fuente:

vecmat.h: tiene las definiciones globales de estructuras de vectores, matrices y listas.
op.c: contiene las definiciones de todas las operaciones básicas necesarias sobre vectores y
matrices. En op.h se tienen las declaraciones de las funciones anteriores.
fun.c: contiene las definiciones de todas las funciones de activación y de norma (criterios de error)
utilizables. Incluye también las funciones necesarias para referirse a dichas funciones (indexación).
En fun.h se tienen las declaraciones de las funciones anteriores junto con algunas constantes.
file.c: contiene las definiciones de las funciones de archivo, tanto de entrada como salida, para las
estructuras de vectoriales, matriciales y de listas. En file.h se tienen las declaraciones de las
funciones anteriores.
red.c: contiene las definiciones de las funciones y operaciones necesarias para manejar las redes
multicapa. En red.h se tienen las declaraciones de las funciones anteriores.
back.c: contiene las definiciones de las funciones y operaciones necesarias para poder realizar el
aprendizaje por retropropagación del error. En back.h se tienen las declaraciones de las funciones
anteriores.
control.c: este archivo contiene la función de control externo para poder realizar interfaz externa de
control de aprendizaje.

En base a esta plataforma compilable de rutinas en lenguaje e se definieron los dos módulos
ejecutables: de creación y ajuste de red y de evaluación de red neuronal, los cuales se describen a
continuación

If
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3.2.2.2.- Módulo de Creación y Ajuste de Red Multicapa

Este módulo ejecutable realiza la creación y el ajuste de una red multicapa, en base archivos de
datos y otros parámetros de red y aprendizaje. Está inicialmente configurado como un comando que
recibe múltiples archivos como entradas, generando un archivo de configuración de red multicapa
como salida principal. Aparte de eso puede producir un archivo tipo lag que indica cada uno de los
parámetros y archivos utilizados. En la ejecución de este programa se parte por el ingreso de los
todos los datos donde se reconocen cuatro fases principales (datos para entrenamiento, parámetros
de red, parámetros de retropropagación y parámetros de control). Luego se realiza el aprendizaje
iterativo, finalizándose con el almacenamiento de la red resultante.

o Formato de Utilización

Este módulo de creación y ajuste de red por retropropagación del error (llamado back) se utiliza
invocándolo como un comando junto con los argumentos que corresponderán a los archivos
utilizados y generados:

back [-r <arch_salida_red> [ <arch_entrada_red>]]
[-p <arch_param_1> [<arch_param_2> ... ]]
[-d <arch_datos_entren.> [<arch_datos_prueba>]]
[-o [<arch_salidaJog>]]
[-v [<arch_vec_entr> <arch_vec_salida> ....]]
[-e [<arch_error> ]]

donde back es el nombre del comando, y los argumentos, todos opcionales, son:
-r : archivos de red, (tipo .red) primero el archivo de salida y luego, opcionalmente, el archivo de

entrada qúe se puede utilizar iniciar el ajuste con una red ya conocida.
-p : archivos de parámetros (tipo .par), que permiten especificar los datos necesarios para crear y

ajustar las redes. Estos archivos sustituyen el ingreso directo de los parámetros necesarios y
se pueden separar en un archivo por cada fase de ingreso del programa (datos, red,
entrenamiento y control)

-d : archivos de datos (tipo .asc), siendo primero los datos de entrenamiento y luego,
opcionalmente los datos de prueba. El formato de estos archivo corresponde a una primera
línea con los nombres de cada variable y luego los vectores de los ejemplares (uno por línea).

-o : archivo de salida del lag del programa (.Iog), indicando las fases seguidas junto con los
parámetros utilizados.

-v : archivos de vectores de entrada y salida (puramente numéricos), generados a partir de los
datos de prueba y verificación utilizados y las variables seleccionadas.

-e: archivo de error (.err), donde se almacena los errores utilizados durante el aprendizaje.

Dado que los parámetros son opcionales, el programa pedirá al usuario los datos necesarios si estos
no son ingresados por las respectivas opciones o hay errores en ellos.

o Formato de Archivo de Parámetros
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Al ocupar un archivo de parámetros completo se puede automatizar completamente el proceso de
ajuste de una determinada red, sin que requiera la intervención del usuario. Para ello se deben
colocar el (o los) archivo de parámetros (.par) todos los datos que el sistema necesita, dentro de un
orden establecido. En este formato se reconocen ciertas palabras claves, para separar las distintas
fases y los diversos parámetros:

Datos
Entrenamiento <archívo de entrenamiento>
Prueba <archivo de prueba>
Distribución <c1 c2 ... cn>

Red Multicapa
Topología <nO n1 nk>
Funciones <f1 t2 tk>
Rangos <r1 r2 rk>

Aprendizaje
Costo < norma n >
Eta < 771 772 ... 77k>
Alfa < a1 a2 ak>
Offset < 01 02 ok>

Control
Error < no_uso:O I entrenamiento: 1 I prueba:2 >
Filtrado < uso:1 I no_uso: O>
Criterio< minimo:O I cambio:1 I aumento: 2>
Limite < lim >
Factor < fac >
Epochs < numero epochs >
Lote < tamaño lote>

En el formato indicado las palabras en negrilla son claves (deben estar) siendo las palabras o frases
que van en línea sola las que encabezan las distintas fases de ingreso de datos (Datos, Red
Multicapa, Aprendizaje y Control). Este formato admite que no se ingresen todos los parámetros
(repitiendo si fuera necesario) y pueden colocarse comentarios antes de cada encabezado de fase y
después de cada dato o parámetro leído (donde se pueda).

El archivo de salida del lag tiene el formato general de los archivos de parámetros, ampliado con
algunos comentarios. Por tanto se le puede utilizar archivo de parámetros y así repetir aprendizajes
ya realizados (o por lo menos en parte).

lb
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3.2.2.3.·Módulo de Evaluación de Red Multicapa

Este módulo ejecutable realiza la evaluación de una red multicapa, en base a una red ya creada y
ajustada. Está configurado como un comando que recibe un archivo de red como entradas (.red) y
opcionalmente el número de ejemplares (vectores) a evaluar y el formato de salida. Al ejecutarse el
programa lee cada uno de los vectores de entrada (entrada estándar) los que son evaluados
mediante la red multicapa generándose los vectores de salida.

o Formato de Utilización

Este programa se utiliza invocándolo como un comando junto con el argumento del archivo de red y
las opciones del número de ejemplares y el formato numérico de salida:

fu n_red <archivo_de_red> [<numero_vectores> [<formato>]]

Donde el archivo de red tiene el formato .red generado por el módulo de creación y aprendizaje. El
número de vectores indica cuantos vectores se quieren evaluar por este programa y formato es una
opción para indicar la salida numérica deseada. Los vectores a evaluar se ingresan por la entrada
estándar, que podría venir desde un archivo (redireccionando). La salida va a la salida estándar, la
que también se puede redirigir a otro archivo.

3.3. Descripción del Producto: NovAcción Data Mining

3.3.1 Descripción General

NovAcción es una aplicación que encapsula tecnologías orientadas a la prospección de información,
como redes neuronales multicapa, inducción secuencial binaria, inducción paralela y análisis de
distribución. El objetivo de la aplicación es hacer que estas tecnologías, que suelen ser muy
complejas, sean de fácil acceso para el usuario final.

3.3.2. Modelo de Proceso

NovAcción esta dividido en cinco(5) subsistemas, Subsistema de Captura de datos, Subsistema de
Preproceso, Subsistema de Aprendizaje, Subsistema de Simulación y SubSistema de Informes de
Proceso.
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Diagrama de Estruclura de Procesos

Novacción
Dala Mining

I
I I I I I

SubS~tema 1 SubS~lema2 SubSistema 3 SubS~tema4 SubS~tema 5
Captura de Datos Preproceso Aprend~aje Sirnu~c~n Impresion de Informes

Definic~n de Vanab~s Inducc~n D~creta Con~uración Simulaclon de Reglas de Induccion Informes de Importacion de Datos
de Apred~aje

Importaclon de Datos Normal~acl6n Inducción Parale~ Informe de Analisis de Datos
Datos de Entrada H Con Archivo Inlemo I

Mueslreo Redes Neuronales ~ Con Archivo Externo I Archivos de Salida

Simu~cion de Redes Neuronales
Configuración de Reglas Reg~s de Induccion

H Con Archivo Inlemo I

H IAutomatto
~ Con Archivo Externo I

~ IManual

3.3.2.1 SubSistema de Captura de Datos

Este es el encargado de recibir la configuración de los datos que se incorporan al análisis, aquí se
define la base de datos y la localización física de esta, además se definen las variables que se
utilizarán para ejecutar los procesos de prospección.

Módulos programados
Mantención de Proyectos
Mantención de configuraciones de variables
Importación de datos

3.3.2.2. SubSistema de Preproceso

Aquí se preparan y se configuran a través de parámetros entregados por el usuario los trabajos
específicos a realizar. Se ejecutan los procesos como normalización, muestreo e inducción discreta,

10
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estos procesos preparan los archivos con los datos necesarios para ejecutar el aprendizaje, y las
eventuales simulaciones.

Módulos programados
Normalización de variables continuas
Clasificacion numerica de variables discretas ( inducción discreta)
Muestreo aleatorio estratificado
Algoritmos estadísticos para apoyar la selección de variables
Análisis discriminante

3.3.2.3 SubSistema de Aprendizaje

Este es el modulo que dota de "inteligencia" a NovAcción, aquí se efectúa el aprendizaje mediante
inducción paralela, redes neuronales o inducción binaria.

Módulos programados
Algoritmos de aprendizaje de redes neuronales multicapa
Algoritmos de generación de grafos mediante inducción paralela
Algoritmos de generación de reglas mediante grafos generados por inducción paralela
Algoritmos de generación de reglas mediante la utilización de inducción secuencial
binaria

3.3.2.4 SubSistema de Simulación

Conglomera a todos los módulos requeridos para ejecutar las simulaciones con los datos preparados
por el subsistema de preproceso, específicamente el modulo de muestreo. Además podemos
ejecutar simulaciones con archivos que no contienen datos de la base de origen inicial. En este
modulo se pueden ejecutar tanto simulaciones de políticas generadas por inducción o también por
redes neuronales.

Módulos programados
Modulo de simulación de reglas de inducción paralela
Modulo de simulación de casos mediante redes neurales
Modulo de simulación para ajuste de reglas de inducción

3.3.2.5 SubSistema de Generación de Informes de Proceso

Ejecuta las tareas relativas a mostrar al usuario las salidas de los procesos de aprendizaje y de
simulación.

Módulos programados

le
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Informe de Análisis de distribución.
Informe de Provisión sobre saldo por segmento
Informe Mapa de segmentación.
Informe Matriz de adyacencia de Grafo de inducción paralela
Informe Ramas árbol de inducción discreta
Informe de Reglas de inducción paralela

Cada uno de los subsistemas está a su vez dividido en distintas operaciones. Estas representan
cada una de las tareas que se realizan al momento de ejecutar NovAcción, las tareas están
dispuestas funcionalmente en una secuencia que permite que existan algunas de uso directo del
usuario a través de diálogos y otras que se ejecutan de manera interna.

El siguiente diagrama permite visualizar cuales son las alternativas de operación de NovAcción
dependiendo de la configuración de proceso que define el usuario.

Detalle de Módulos

A.- Definición de Variables e Importaciónde datos
B.- Arborización Binaria
C.- Análisis de distribución
D.- Inducción Discreta
E.- Normalización
F.- Muestreo
G.- Inducción Paralela
H.- Entrenamiento Neural
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1.- Configuración de Reglas de Inducción
J.- Simulación de Reglas de Inducción
K.- Simulación de Red Neural
L.- Generación de Informes de Resultados

3.3.3 Descripción de módulos

3.3.3.1 Definición de Variables de Importación de datos

Este modulo permite configurar los proyectos de prospección, aquí se debe indicar cual es el nombre I

del proyecto, la ubicación física de la base de datos que se desea utilizar como fuente de
información, además se debe indicar cuales son las variables que se utilizaran en los procesos de
análisis. La figura W 1 muestra la interfaz de usuario que permite utilizar este modulo integrado a
NovAcción. .1

Zl
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Figura N°1. Mantenedor de Proyectos y dialogo de definición de variables

3.3.3.2 Arborización Binaria

Este modulo permite al usuario generar reglas de segmentación a partir de la inducción secuencial y
binaria de amoles, además se pueden generar nuevas bases de datos de entrada para otros
proyectos a partir de la segmentación que el usuario determine gue le es mas satisfactoria. La figura
W2 muestra la interfaz que permite confiQurar y visualizar la salida del proceso de inducción binaria.
Aquí se muestra el dialogo de configuracion y evaluación de las ramas generadas.
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3.3.3.3. Análisis de Distribución

El análisis de distribución incorporado en NovAcción es un soporte para la toma de decisiones
agregada a la selección de variables que intervienen en los procesos de prospección. Se permite
hacer análisis de distribución y análisis estadístico de variables continuas y tablas de frecuencia de

s variables discretas ylo alfabéticas. Además se incorpora un modulo de evaluación de provisión sobre
saldo para evaluar este índice a partir de una segmentación simple generada luego del análisis de
distribución por el usuario. La figura W 3 la interfaz de usuario que soporta este modulo de
NovAcción.

Figura N° 3, Modulo de Análisis de Distribución.

.~
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3.3.3.3A. Inducción Discreta

Este es el modo de agregar las variables discretas ylo Alfabéticas a los procesos de prospección, la
figura W 5 Muestra la interfaz de configuración de esta opción de inducción discreta, además la
figura W 4 muestra interfaz de dialogo del modulo en ejecución.

Figura N°4, Modulo de Inducción Discreta y Normalización en Ejecución

3.3.3.5.Normalización

El modulo de normalización, prepara los datos de entrada para los algoritmos de aprendizaje, en la
figura W 5 podemos ver la interfaz que permite configurar el tipo de normalización aplicada a cada
variable que participa en el proceso de prospección. La figura N° 4 muestra el modulo de
normalización en ejecución.
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Figura N°S, Interfaz de Configuración de Parámetros de Preproceso.

3.3.3.6. Muestreo

El muestreo es un modulo de preproceso que permite al usuario detenninar que porcentaje de los
datos de entrada serán destinado a aprendizaje y que porcentaje será destinado a la generación de
archivos de simulación interna. El algoritmo de muestreo utilizado es "Muestreo Aleatorio
Estratificado" (MAE). Este método nos proporciona una fonna que nos asegura que los archivos de
aprendizaje y de simulación interna tenga la misma distribución por variable seleccionada. La figura
Na 5 muestra la interfaz de configuración de los parámetros de muestreo y la Figura W 6 muestra el
modulo de muestreo en acción.

Figura N° 6, Modulo de Muestreo en Ejecución.
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3.3.3.7. Inducción Paralela

Este es el modulo de aprendizaje mediante el método de inducción paralela, del cual Rednova es
propietario. Este modulo recibe parámetros como cuales son las variables que se desean utilizar en
el proceso de inducción paralela, cual es la relación costo beneficio, cual será la precisión utilizada
en la construcción del mapa topologico de los datos, etc. La salida de este proceso es un grafo
discreto que describe reglas de segmentación del espacio, utilizando todas las variables discretas y
continuas en paralelo. En la figura N° 5 vemos la interfaz que permite indicar cuales serán los
parámetros a utilizar en este proceso de aprendizaje. La figura N° 7, muestra al modulo de inducción
paralela en acción.

Figura N°7, Inducción Paralela en Ejecución.

3.3.3.8. Entrenamiento de Redes Neurales

Este modulo tiene relación con el aprendizaje de patrones mediante la utilización de redes
neuronales, el modulo esta compuesto por dos submodulos, uno de preparación de parámetros de
entrenamiento (Figura W 8 ) Yotro de aprendizaje supervisado en el cual la red "aprende" o modela
la función de probabilidad condicional asociada al fenómeno(Figura W 9).
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Figura N°S, Interfaz de Configuración de Redes Neurales.

Figura N° 9, Interfaz de Monitoreo de Aprendizaje Supervisado.
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3.3.3.9. Configuración de reglas de Inducción

Las reglas de inducción son el resultado de la interpretación automática o manual de los grafos de
salida de inducción paralela, estas reglas describen por separado segmentos favorables y
segmentos desfavorables dependiendo de la relación costo beneficio que se indico en la
configuración de los parámetros de aprendizaje de Inducción Paralela (ver figura W 5). Cada regla
da cuenta de un segmento del espacio descrito por los intervalos de las variables que la constituyen.
La figura W 10, muestra la interfaz de configuración de reglas en forma automática y la Figura N°
11, la configuración de reglas en forma manual. La figura W 12, muestra la interfaz de mantención y
modificación de reglas generadas.

Figura N° 10, Interfaz de Configuración Automática de Reglas.
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Figura N° 11, Interfaz de Configuración Manual de Reglas.

Figura N° 12, Interfaz de Mantención y modificación de Reglas Generadas.
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3.3.3.10. Simulación de Reglas de Inducción

Este modulo permite al usuario probar con una base de datos distinta de la de aprendizaje, las
reglas configuradas lueqo del proceso de aprendizaje mediante inducción paralela. Las reglas
describen tres espacios posibles; uno de alto riesgo, uno de bajo riesgo y una zona ugris"que esta
constituido por los casos que no se encuentran en las zona que no son descritas por las reglas
generadas. La figura N° 13, muestra la interfaz de simulación de reglas.

Figura N° 13, Interfaz de Simulación de Reglas Inducidas.

3.3.3.11. Simulación de Red Neuronal

Aquí el usuario puede hacer que una red neural previamente entrenada por NovAcción, recorra los
casos registrados en un archivo de simulación preparado para tales efectos. La salida de la red es
mostrada como gráficos de distribución acumulada de dan cuenta del grado de discriminación
alcanzada por la salida de la base de simulación. La figura N° 14, muestra la interfaz de usuario que
permite realizar la tarea de simular con una red neural.
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Figura N° 14, Interfaz de Simulación con Redes Neurales.
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4.0.- IMPACTOS DEL PROYECTO

4.1.- Impactos Previos a la Ejecución del Proyecto

En análisis, evaluaciones y simulaciones realizadas con el prototipo de sistema en ambiente DOS,
sobre carteras de crédito a la microempresa, se observó lo siguiente:

FINAM1 1.300 72% 66 Millones de pesos

CASOS ESTUDIADOS RENDIMIENTO
ESTADISTICO

AHORRO EN CAPITAL
DE TRABAJO PARA

2.000 OPERACIONES

F. SOlNTRAI2 800 70% 45 Millones de pesos

F. T.P.H.3 1.039 62% 32 Millones de pesos

El prototipo para DOS denominado RedNova utilizaba como variables de entrada los datos
incorporados en la solicitud de crédito. Dicho sistema, por medio de un proceso de inducción basado
en chi - 2, generaba un árbol sobre cuyos nodos corría un proceso basado en redes neuronales de
regresión generalizada. Sin embargo, cuando se trataba de carteras masivas dicho proceso
resultaba poco eficiente.

4.2.- Impactos Observados a partir de la Aplicación de la Tecnología Incorporada al Producto

4.2.1.- El Crédito a la Microempresa , caso Banco del Desarrollo

Por medio de la utilización de métodos basados en inducción paralela, se generaron
caracterizaciones de segmentos de alto riesgo y baja rentabilidad, con recomendación de rechazo.
Lo anterior utilizando información de Junio de 1995 a Junio de 1996.

1 Alegría Constanza; "Microempresa y Crédito", memoria para optar a título de Ingeniero Comercial mención Economía, U.
De Chile 1996.

2 Bassi Danilo y Hernández Carlos, "Diseño de un Sistema Adaptivo de Evaluación de Riesgo para Operaciones de Crédito a
Microempresas" , CLAIO IV, Chile 1994

3 Informe interno gerencia TPH, Agosto de 1996.
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Posteriormente se evaluó la segmentación con una muestra de control perteneciente al primer
trimestre del año 1997. Los resultados fueron, capacidad de clasificación estadística 82% (buenos
aprobados + malos rechazados) / total y la rentabilidad de la cartera aprobada en relación a la
cartera total fue de un 30%.

Dado lo anterior, Bandesarrollo Microempresas a solicitado los servicios de Reddes Ltda. Para
rediseñar sus procesos de control de solicitudes y de RedNova SA (empresa asociada) para el
desarrollo de modelos de evaluación de riesgo.

4.2.2.- Impacto en operaciones de Crédito de Consumo.

En Financiera Conosur y desde el mes de Febrero de 1998, ha estado en producción un mix de
funciones scoring basadas en redes neuronales, las cuales están segmentadas por zona geográfica.
Los resultados preliminares a la fecha, indican que los créditos rechazados por el scoring pero con
una aprobación especial del comité de crédito, presentan un 45% más de riesgo que los aprobados
por el scoring y el comité de crédito, lo anterior medido por el ratio de provisión sobre saldo.

Adicionalmente, se han desarrollado aplicaciones en Cobranza Selectiva, Marketing Directo y se
están diseñando funciones orientadas a la recuperación de castigos.

Estos mismos procedimientos se replicarán en instituciones extranjeras como Financiera Acceso
(Bolivia) y Banco del País (Perú), ambas empresas filiales de F.Conosur.


