
10 FEBREROLVII 2022 021

 

  

Dr. PEDRO CELINO ESPINOZA HARO 

Backpropagation, para predecir el comportamiento crediticio de los prestatarios ante una entidad de 

En esta investigación, con el objetivo de clasificar a los solicitantes de microcrédito y contribuir a la 

mejora de la gestión del riesgo crediticio, se trabaja con la Base de datos de una Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito (CMAC) que contiene 15,569 registros, cada uno con 27 variables, en donde las primeras 26 

variables son los datos del cliente, y la última es la variable de aceptación o rechazo del crédito (V27).  
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RESUMEN 
 

ASESOR: 

Las entidades crediticias constantemente se enfrentan al problema de controlar el riesgo de crédito al que 

se exponen al desarrollar sus operaciones crediticias, en tal sentido, siempre han requerido apoyarse en 

modelos predictivos que les ayuden a tomar decisiones acertadas para la aceptación o el rechazo de una 

solicitud de crédito. Los modelos predictivos que emplean las instituciones financieras para calificar a los 

solicitantes de crédito son los conocidos modelos clásicos basados en técnicas estadísticas y los modelos 

basados en técnicas de máquinas de aprendizaje.  
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Al estudiar la Base de datos, se determinó que la variable Días de atraso de la última cuota pagada (V8) 

tiene la más alta correlación (0.78) con la Aceptación o el rechazo del crédito, y luego de un estudio más 

detenido de la Base de datos se descubrió que aquellos que tenían días de atraso de la última cuota superior 

a los 30 días se constituían en los clientes rechazados y los que no, en aceptados, por esta razón, las pruebas 

empleando las técnicas de máquinas de aprendizaje, se hacen con la Base de datos que, en unos casos 

incluyen esta variable y en otros casos la excluyen.  En primer lugar, se emplean las Redes Neuronales 

Artificiales (RNA) .
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Los sistemas de gestión de Bases de Datos relacionales modernos registran la información del 

procesamiento de una sentencia SQL a lo largo de su ciclo de vida, en la forma de planes, estadísticas y 

métricas, desde que se solicita su ejecución (fase de análisis sintáctico y semántico) hasta que se 

Los procesos de negocios que soportan sus operaciones con aplicaciones que interactúan con Sistemas 

de Gestión de Bases de Datos Relacionales (Relational Database Management Systems o 

abreviadamente RDBMS) pueden incrementar su productividad a través de la identificación de los 

factores que afectan el rendimiento de las ejecuciones de las sentencias SQL (Structured Query 

Language) que conforman su carga de trabajo (workload), especialmente la carga soportada por las 

aplicaciones del ambiente de Producción, que es recurrente en el tiempo. Entiéndase al verbo “afectar” 

(referido en su tiempo presente indicativo “afectan”) como sinónimo de “influir”, y pueden ser 

intercambiados libremente para la mejor comprensión de esta tesis.  Los sistemas e infraestructuras de 

computación que soportan a los gestores de Base de Datos Relacionales son complejos en esencia, ya 

sea que estos se desplieguen en ambientes administrados directamente por el dueño (cliente) de los 

sistemas (plataformas on-premise), o sean administrados por un tercero (plataformas en modalidad 

housing, hosting, cloud computing o híbrida). La complejidad radica en que las infraestructuras están 

conformadas por una diversidad de componentes y plataformas interconectadas, donde se pueden 

mencionar a servidores, procesadores, memorias, discos, redes, interfaces, repositorios y software. 
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microfinanzas. En segundo lugar, se emplean las Redes SelfOrganizing-Maps (RNA-SOM) para agrupar 

los prestatarios en clústeres, y estudiar qué variables han influido en la conformación de los clústeres; y, en 

tercer lugar, se emplean las Máquinas con Soporte Vectorial (MSV) para separar los registros de la Base de 

datos
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Finalmente, con la Máquina con Soporte Vectorial con núcleo lineal, se han separado a los prestatarios en 

dos grupos: aceptados y rechazados. Se han hecho dos pruebas, una con la Base de datos completa, y otra 

prueba eliminando la variable V8. En ambas pruebas se ha logrado la separación con un reducido número 

de vectores soporte en las fronteras, es decir se ha encontrado un hiper-plano de separación óptima que ha 

dado lugar a la separación de dos grupos de clientes bien definidos.  
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Tema: SUSTENTACION DE TESIS DOCTORAL 

Con Redes Self-Organizing-Maps (RNA-SOM) de dos neuronas se han hecho dos pruebas, una con 

topología Gridtop y métrica Dist, y otra prueba cambiando a la topología Hextop y a la métrica Linkdist. 

Los resultados obtenidos que están respaldados por las medidas estadísticas de las variables en cada clúster 

y los coeficientes de correlación en la formación de los clústeres, concluyen que, con el cambio de 

topología y métrica, no hay diferencias sustanciales en la composición de los clústeres, sólo ha habido el 

desplazamiento de un pequeño grupo de prestatarios entre los clústeres.   
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Con la RNA Backpropagation se hicieron pruebas con diversas arquitecturas de la red, y se determinó que 

con una red de 4 capas con 14, 10, 8 y 1 neuronas respectivamente, se obtuvo una precisión 0.97682 que fue 

la mayor obtenida en todas las pruebas hechas con la Base de datos completa. Luego se han hecho pruebas 

con la Base de datos en la que la variable V8 sustituye a la variable V27, y la precisión obtenida es menor, 

pero sigue siendo una buena precisión de la red, y finalmente, se excluye de la Base de datos a la variable 

V8, obteniéndose una precisión menor, y de esta manera se comprueba que la variable V8 es la más 

realista.  

Con Redes Self-Organizing-Maps (RNA-SOM) de tres neuronas se han hecho dos pruebas, una con 

topología Gridtop y métrica Dist, y otra prueba cambiando a la topología Hextop y a la métrica Linkdist. 

Las medidas estadísticas de las variables en cada clúster y los coeficientes de correlación en la formación 

de los clústeres, permiten concluir que, con el cambio de topología y métrica, no hay diferencias 

sustanciales en la composición de los clústeres, sólo se ha producido el desplazamiento de un pequeño 

grupo de prestatarios entre los clústeres contiguos.  
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obtienen los resultados de la misma (fases de ejecución y retorno). Estos conjuntos de datos son insumos 

importantes para este emprendimiento, tal como se apreciará en el desarrollo de la tesis.

La tesis que se presenta propone los fundamentos y lineamientos para construir un modelo de 

identificación de factores que afectan el rendimiento de las ejecuciones de las sentencias SQL que se 

ejecutan en un RDBMS, introduciendo al modelo propuesto la aplicación de algoritmos de aprendizaje 

de máquina estadístico (Principal Component Analysis y Canonical Correlation Analysis), que 

explotan los planes, estadísticas y métricas generadas por las ejecuciones de las sentencias SQL que 

conforman una carga de trabajo recurrente. Considérese para este efecto que las sentencias SQL son 

generadas por aplicaciones de negocios comerciales operando en ambientes de Producción.

El propósito de la tesis es presentar un cuerpo de conocimientos, plasmado en un modelo, que favorezca 

la identificación de los factores que influyen en el rendimiento de las operaciones que realiza un sistema 

de gestión de Base de Datos Relacional. 
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Los resultados del modelo propuesto en la investigación son refrendados, y a su vez puestos en 

evaluación, por los hallazgos obtenidos a través de la identificación teórica de los factores considerados 

a priori como relevantes por un RDBMS en el rendimiento de las ejecuciones de la carga de trabajo 

SQL, la cual se fundamenta en un razonamiento analítico-deductivo del proceso generación de planes 

de ejecución realizado por el optimizador de un sistema de gestión de Base de Datos Relacional.  
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Se estima que, gracias al modelo propuesto, podrían mejorar los niveles de rendimiento de los sistemas 

de información basados en este tipo de soluciones, especialmente en plataformas de producción por lo 

expuesto anteriormente. El modelo tomaría como entrada la información del ciclo de vida del 

procesamiento SQL registrada en la misma plataforma de producción o similares. La salida del modelo 

son los factores identificados, que a su vez son origen de los cuellos de botella de rendimiento que se 

observan, u observarían, durante la operación de los sistemas de gestión de Bases de Datos relacionales.  
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