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Resumen 
 

Esta investigación de maestría consiste en el desarrollo de una propuesta de modelo de 

clasificación usando técnicas de Machine Learning (ML), mediante el aprendizaje 

supervisado, que permita asignar una categoría a una transacción realizada en la 

plataforma de pagos seguros PSE, a partir de su descripción en texto libre. 

Se realizó una detallada búsqueda de proyectos que permitieron identificar los principales 

retos, técnicas y metodologías usadas para resolver problemas similares, y sirvieron como 

apoyo al contexto del proyecto. 

El modelo propuesto para clasificación de transacciones a través de pasarelas de pago, 

tiene como propósito apoyar en el análisis de las finanzas personales del sector de la 

banca.  

Para el desarrollo de la propuesta, se siguieron las fases de la metodología CRISP-DM, 

obteniendo como resultado un modelo óptimo de ML, que dio solución al problema de 

clasificación planteado. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje de Máquina, Aprendizaje Automático, Clasificación de Texto, 

Transacciones Bancarias, Procesamiento de Lenguaje Natural.  



 

Abstract 
 

This Master’s degree thesis develops a proposal for a classification model that uses 

Machine Learning Techniques (MLT) through supervised learning. The model allows a 

category to be assigned to bank transactions that are carried out on a secure payment 

platform, known by its acronym in English as PSE, from a description in free text. 

A detailed search was carried out to identify the main challenges, techniques and 

methodologies used to solve similar problems that support financial transactions in the 

context of the project to be developed. 

This research contains a proposed model for the classification of financial transactions 

through payment gateways, which seeks to support the analysis of personal finances in the 

banking sector. 

Finally, the CRISP-DM methodology was used in this research as a development 

framework for the Machine Learning Model (MLM), giving an optimized model that solves 

the proposed classification problem. 

  

 

Keywords: Machine Learning, Text Classification, Bank Transactions, Natural Language 

Processing. 



 

Propuesta de modelo de Machine Learning para la clasificación de transacciones bancarias realizadas a través de PSE. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria. 

Facultad de Ingeniería. 

 

Contenido 

Pág. 

1. Introducción ........................................................................................................... 17 
 Motivación ......................................................................................................... 17 
 Planteamiento del Problema ............................................................................. 18 
 Pregunta de Investigación ................................................................................. 20 
 Hipótesis ........................................................................................................... 20 
 Objetivos ........................................................................................................... 21 

1.5.1 Objetivo General ............................................................................................ 21 
1.5.2 Objetivos Específicos: ................................................................................... 21 
 Marco Teórico ................................................................................................... 21 

1.6.1 Conceptos Generales: ................................................................................... 21 
Machine Learning ..................................................................................................... 21 
Big Data ................................................................................................................... 23 
Lematización ............................................................................................................ 24 
Optimización. ........................................................................................................... 25 
Evaluación de modelos. ........................................................................................... 27 
1.6.2 Metodologías para Proyectos de Machine Learning. ..................................... 29 
KDD (Knowledge Discovery in Databases) .............................................................. 30 
CATALYST .............................................................................................................. 31 
CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) ............................... 33 
SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, and Assess) .......................................... 34 
ASUM-DM (Analytics Solutions Unified Method for Data Mining) ............................. 35 
1.6.3 Algoritmos de Clasificación ............................................................................ 36 
KNN (K Vecinos más Cercanos) .............................................................................. 36 
SVM (Maquinas de Soporte Vectorial) ..................................................................... 38 
Regresión Logística ................................................................................................. 39 
Arboles de Decisión ................................................................................................. 40 
1.6.4 Pasarela de Pagos: ....................................................................................... 41 
 Metodología ...................................................................................................... 42 

1.7.1 Fase de exploración. ..................................................................................... 42 
1.7.2 Fase de Integración. ...................................................................................... 44 
1.7.3 Fase de validación. ........................................................................................ 45 

2. ESTADO DEL ARTE DE LA APLICACIÓN DE MACHINE LEARNING EN EL 
DOMINIO DE LA BANCA Y OTROS SECTORES, EN PROBLEMAS DE 

CLASIFICACIÓN. ........................................................................................................... 46 
 Revisión de Literatura ....................................................................................... 46 

2.1.1 Resumen Comparativo .................................................................................. 53 



 

3. COMPARATIVA ENTRE METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE MACHINE LEARNING....................................................................... 57 

 Comparativa y Resultados. ............................................................................... 58 

4. DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. .............................................. 62 
 Adaptación Metodológica. ................................................................................. 62 
 Definición del Modelo. ...................................................................................... 63 

4.2.1 ANALYSIS .................................................................................................... 65 
4.2.2 DATA ENGINEERING ................................................................................... 70 
4.2.3 MODELING ................................................................................................... 73 

5. Impacto Esperado .................................................................................................. 79 

6. Conclusiones y Trabajos Futuros ........................................................................ 80 
 Conclusiones .................................................................................................... 80 
 Trabajos Futuros............................................................................................... 82 

 

 

 
 
 
 



 

Propuesta de modelo de Machine Learning para la clasificación de transacciones bancarias realizadas a través de PSE. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria. 

Facultad de Ingeniería. 

 

Lista de figuras 
 

Figura 1 Diagrama Ishikawa ............................................................................................ 19 
Figura 2 Machine Learning .............................................................................................. 22 
Figura 3 Fórmula TF-IDF ................................................................................................. 26 
Figura 4 Fórmula IDF ...................................................................................................... 27 
Figura 5 Proceso de medición ......................................................................................... 28 
Figura 6 Etapas en un proyecto de Machine Learning. .................................................... 29 
Figura 7 Metodología KDD. ............................................................................................. 31 
Figura 8 Metodología CATALYST (MII). .......................................................................... 32 
Figura 9 Metodología CATALYST (MIII). ......................................................................... 33 
Figura 10 Metodología CRISP-DM. ................................................................................. 34 
Figura 11 Metodología SEMMA....................................................................................... 35 
Figura 12 Metodología ASUM-DM. .................................................................................. 36 
Figura 13 Algoritmo KNN................................................................................................. 37 
Figura 14 Diagrama de Voronoi....................................................................................... 38 
Figura 15 Algoritmo SVM ................................................................................................ 39 
Figura 16 Función Sigmoide ............................................................................................ 39 
Figura 17 Algoritmo Árboles de decisión ......................................................................... 40 
Figura 18 Proceso de Pasarela de Pagos. ...................................................................... 41 
Figura 19 Pagos Seguros en Línea. PSE. ....................................................................... 42 
Figura 20 Encuesta realizada por KDnuggets (2014). ..................................................... 58 
Figura 21 Adaptación metodológica ................................................................................ 62 
Figura 22 Flujo de trabajo del modelo propuesto ............................................................. 64 
Figura 23 Relación financiera .......................................................................................... 66 
Figura 24 Proceso de transferencia en PSE .................................................................... 67 
Figura 25 Resultado de TF-IDF ....................................................................................... 72 
Figura 26 Resultado de entrenamiento con KNN ............................................................ 74 
Figura 27 Resultado de entrenamiento con Arboles de Decisión..................................... 75 
Figura 28 Resultado de entrenamiento con SVM ............................................................ 75 
Figura 29 Resultado de entrenamiento con SVM ............................................................ 76 
Figura 30 Resultado de entrenamiento con Regresión Logística ..................................... 76 
Figura 31 Ejemplo usando set de pruebas ...................................................................... 77 
Figura 32 Ejemplo de estimación .................................................................................... 77 
Figura 33 Resultado de la evaluación de modelo ............................................................ 78 
 



 

 

Lista de tablas 
 

Tabla 1 Proceso de lematización .................................................................................... 25 
Tabla 2 Ejemplo TF-IDF .................................................................................................. 26 
Tabla 3 Ejemplo TF-IDF .................................................................................................. 26 
Tabla 4 Ejemplo TF-IDF .................................................................................................. 27 
Tabla 5 Resumen comparativo de artículos .................................................................... 51 
Tabla 6 Resumen comparativo de artículos .................................................................... 54 
Tabla 7 Resumen comparativo de metodologías ............................................................ 59 
Tabla 8 Resumen comparativo de metodologías ............................................................ 59 
Tabla 9 Actividades, resultado y objetivo. ....................................................................... 65 
Tabla 10 Ejemplo de set de datos de transacciones ....................................................... 68 
Tabla 11 Ejemplo de set de datos de transacciones transformado ................................. 71 
Tabla 12 Ejemplo de set de datos de etiquetas ............................................................... 72 
Tabla 13 Estadísticas del set de datos de evaluación ..................................................... 77 
 

 

 

 

  



 

 

Lista de Anexos 
 

[1] Dataset de transacciones: transacciones_pasarela.csv 

[2] Dataset de etiquetas: etiqueta.csv 

[3] Dataset para entrenamiento: sample_trn_etiqueta.csv 

[4] Dataset para evaluación: test_trn2.csv 

[5] Modelo de limpieza, análisis y preparación de datos: Análisis exploratorio.ipynb 

[6] Modelo de entrenamiento y evaluación: Modelado.ipynb 





 

 

 

1. Introducción 

 

A continuación, se suministra una visión general de la tesis presentando la motivación, el 

problema, la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos, marco teórico, y 

finalmente la metodología instanciada para el desarrollo del trabajo. 

 

 Motivación 
 

Como es de conocimiento público, la banca forma parte del sistema financiero y juega un 

rol de mediadores entre los recursos y su asignación, buscando la mejora de la distribución 

de los ingresos y la disminución de la pobreza en un país (Rojas, 2016). Es decir, asumen 

una gran responsabilidad a la hora de ayudar a las personas en el manejo de sus finanzas 

personales, estableciendo como primer reto el saber cómo sus clientes invierten o gastan 

su dinero.  

En otras palabras, el concepto de consultoría bancaría ha cambiado y todos los días los 

consumidores necesitan conocer cuál es su comportamiento financiero para decidir: 

cuánto gastar, cuánto ahorrar, qué productos comprar, cuánto y dónde invertir. En tiempos 

de bancarización, una asesoría financiera es necesaria en todo momento, lo cual supone 

un reto para el sector bancario como es el de ayudar a sus clientes a tener un mayor 

conocimiento de sus finanzas personales, y por supuesto, identificar la distribución de sus 

gastos (Noya, 2016).  

De hecho, algunas empresas emergentes del sector de la banca comercializan servicios 

haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y avanzan en estrategias que 

permiten disponer eficazmente de más información, de una manera más rápida y oportuna 
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sobre los productos financieros de sus clientes, con el objetivo de ayudarles en el control 

de sus finanzas personales Noya (2016). 

Los sistemas de pasarelas de pagos que conectan a entidades bancarias con tiendas 

virtuales o empresas y estas a su vez con clientes, para procesar los pagos y débitos de 

las cuentas de ahorro y corriente de los usuarios, están siendo parte importante en la 

intervención en las transacciones bancarias del país, logrando así acumular millones de 

datos e información a raíz de esta intermediación, pero, ¿se están aprovechando estos 

datos? 

Así mismo, existe un reto no sólo a nivel económico sino a nivel estratégico, en donde uno 

de los factores importantes es la entrega de valor de productos orientados al cliente para 

que éste pueda desarrollar libremente su estrategia financiera, y para facilitarse o hacerlo 

posible es necesario automatizar los análisis financieros apoyados en tecnologías como 

Machine Learning (ML) y Big Data. Así, A partir de la implementación de la transformación 

digital, generar una cultura digital en los clientes. 

Actualmente, las entidades financieras almacenan grandes cantidades de datos e 

información acerca de los gastos o egresos de los productos de los clientes, la cual es 

recolectada en dicha intermediación electrónica, sin embargo, es necesario encontrar 

cómo gestionar estos datos y al final generar información de valor para mejorar la 

experiencia del cliente, mejorar los productos a ofrecer y en cierto modo hacer su vida más 

fácil. 

 

 Planteamiento del Problema  
 

En la actualidad, se realizan millones de transacciones comerciales a través las 

plataformas virtuales de pago, que no son categorizadas, ni clasificadas, ni etiquetadas, 

por lo cual su posterior análisis o interpretación resulta compleja para el sector bancario, 

dificultándose aún más la entrega de un análisis financiero a cada cliente. Generalmente, 

los usuarios y la banca requieren conocer o representar las entradas y salidas de cada 

cuenta con herramientas de análisis de datos que permitan entregar análisis financieros 

gráficos y consolidados, lo que constituye de una parte, una valiosa información para el 



  19 

 
usuario y de otra, una ventaja para complementar las estrategias de mercadeo del sector 

bancario.  

Por consiguiente, con las herramientas tradicionales que utiliza la banca, no ha sido posible 

clasificar las transacciones realizadas a través de PSE en categorías de gastos como: 

- Automóvil 

- Facturas 

- Ropa 

- Entretenimiento 

- Comida 

- Gasolina 

- General 

- Regalos 

- Salud 

- Vacaciones 

- Hogar 

- Niños 

- Compras 

Generales 

- Deportes 

 

Y, mucho menos ha sido posible que los usuarios cuenten con esta información en tiempo 

real, a través de plataformas que les permitan acceder este tipo de información relacionada 

con su comportamiento financiero. 

Incluso, existen múltiples aplicaciones y sistemas de tipo Personal Finance Manager (PFM) 

como Finerio Connect y Money Manager, que prometen ayudar a las personas con sus 

finanzas, permitiendo un control y seguimiento de sus gastos a través del registro de los 

mismos, pero en la mayoría de los casos no cumplen con las expectativas de los usuarios, ya 

sea porque no son intuitivas, o toman mucho trabajo y los usuarios olvidan registrar sus gastos 

o lo hacen una vez y nunca más vuelven a hacerlo  (Claypoole, 2016) 

La Figura 1 muestra el Diagrama Ishikawa que ilustra la dificultad para clasificar transacciones 

bancarias. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imposibilidad de clasificar 
transacciones bancarias  
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Baja Calidad 
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para almacenamiento y 

procesamiento 

Falta Funcionalidades 

para usuarios. 

Algoritmos de 
Aprendizaje 
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No orientados al 

usuario. 

Desconocidas 
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En el 2018, el 50% de las operaciones bancarias se realizaron a través de internet y generaron 

millones de gigabytes de datos, que con el tratamiento adecuado permitieron conocer en 

detalle el comportamiento financiero de las personas. (Superintendencia Bancaria de 

Colombia, 2018).  

En medio de las contingencias generadas por la pandemia del covid-19, la pasarela de pagos 

PSE ha jugado un papel importante para los usuarios y los 13.300 comercios que lo usan 

como medio de pago, llegando a reportar una actividad comercial al mes por valor de $20 

billones aproximadamente, con lo cual, se evidencia un crecimiento de su uso en un 118% 

generando 23.406.736 transacciones en este sistema durante el cuarto semestre del año 

2020 (ACH Colombia, 2020). 

Lo anterior refleja la necesidad de proponer y desarrollar modelos que incorporen Aprendizaje 

de Máquina para clasificar la información y los datos de las transacciones bancarias con el fin 

de disponer la información que permita realizar un análisis del comportamiento financiero y 

de los gastos personales a cada usuario. 

 Pregunta de Investigación 
¿Cómo se puede aplicar el aprendizaje automático para clasificar millones de transacciones 

bancarías realizadas a través de pasarelas de pago PSE, en diferentes categorías de gastos?  

 Hipótesis 
Es posible desarrollar un modelo de Machine Learning que facilite la clasificación de millones 

de transacciones bancarias realizadas a través de pasarela de pagos como PSE, en 

diferentes categorías de gastos. 
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 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 
Desarrollar un modelo supervisado de Machine Learning (ML) a partir del Procesamiento de 

Lenguaje Natural, para clasificar transacciones bancarias realizadas a través de PSE, que 

ayude en el análisis de las finanzas personales en el sector de la banca.  

1.5.2 Objetivos Específicos:  
• Analizar el estado del arte de la aplicación de Machine Learning en el dominio de la 

banca y otros sectores, en problemas de clasificación. 

• Evaluar las metodologías para el desarrollo de proyectos de Machine Learning. 

• Desarrollar el modelo que integra los componentes de la metodología seleccionada. 

• Validar el modelo a través de un caso de estudio aplicado en transacciones bancarias 

realizadas por PSE. 

 

 Marco Teórico 

1.6.1 Conceptos Generales:  

Machine Learning 

La Inteligencia Artificial está ligada al campo de la computación como una sub-disciplina que 

busca crear máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes (Munarriz, 2001). Son 

muchas las formas en las que una máquina puede imitar acciones, conducir, caminar, 

reconocer voces, todas estas capacidades corresponden a diferentes comportamientos 

inteligentes, y todas estas conforman campos de estudio propios dentro del mundo de la 

inteligencia artificial, sin embargo, si hay una capacidad que define claramente al ser humano 

es la capacidad de aprender, Machine Learning.  

Machine Learning es la rama de la Inteligencia Artificial que busca otorgar a las máquinas la 

capacidad de aprender a partir de diferentes técnicas como: Modelos de Regresión y 

Clasificación, Árboles de decisión, Redes Neuronales y muchísimos más. La aplicación de 
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técnicas de Machine Learning comprende dos métodos, Supervisado y No Supervisado 

(Arteaga, 2015). 

 

Figura 2 Machine Learning 

Fuente: https://www.ironhack.com/es/data-analytics/que-es-machine-learning 

 

El aprendizaje en Machine Learning se puede definir como el ajuste de parámetros dentro de 

un modelo a partir de datos. A continuación, veremos los dos tipos de aprendizaje más 

utilizados. 

Aprendizaje Supervisado 

Es un tipo de aprendizaje que se basa en descubrir la relación existente entre unas variables 

de entrada y unas variables de salida de ejemplo, mediante las técnicas correspondientes 

que hacen uso de funciones matemáticas. Su funcionamiento es a partir de ejemplos. En un 

problema de clasificación, el sistema intenta clasificar (etiquetar) los casos basados en 

categorías definidas previamente y en ejemplos de etiquetados anteriores (Arteaga, 2015). 

Para intentar comprender esto, imagine que para un valor X, se tiene un valor Y, como se 

verá a continuación: 

X → Y 
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1 → 2 

2 → 4 

4 → 8 

6 → 12 

Si se quiere conocer qué resultado se va a obtener para el número 8, la respuesta es 16.  

Entre las variables de entrada y las variables de salida es posible, mediante observación, 

encontrar que la relación existente es la de multiplicar la entrada por 2. Esto significa que, si 

se tiene un nuevo valor, se podrá obtener el resultado aplicando la regla aprendida, lo cual 

quiere decir que mediante la observación se logra aprender de forma automática las 

decisiones u operaciones que se deben realizar tras una entrada de datos.  

Aprendizaje No Supervisado 

Busca predecir una salida tan solo con el ingreso de unas entradas. No se tiene conocimiento 

sobre las categorías de estas entradas. El sistema buscará predecir etiquetas a partir de la 

identificación de patrones en las entradas, construyendo así sus propios grupos de categorías 

(Arteaga, 2015). 

Los datos son parte fundamental para el entrenamiento y uso de estas técnicas, que, con la 

llegada de la digitalización, el conocimiento y la importancia de analizar los datos, se ha 

iniciado una tendencia a acumular mayor cantidad de datos, lo que actualmente se denomina 

Big Data.  

Big Data 

“Data is the new oil” (Tupov, 2020). 

En el mundo de las tecnologías de la información este es un término que ha adquirido 

importancia en los últimos años, pero difícilmente se tiene claro su concepto. Las personas 

generan datos cada vez que publican un tuit, postean una foto en Instagram, comentan un 

foro, activando la opción de localización del Smartphone o realizan algún tipo de transacción 

digital; sin embargo, para poder aprovecharlos se debe realizar un proceso estructurado. A 
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diferencia del petróleo, los datos no se acaban. Encontrar valor en los datos es mucho más 

un proceso que requiere del descubrimiento de los mismos para identificarle su estructura, 

potencialidad para generar nueva información, pues no se trata simplemente de un proceso 

de extracción de información. 

“Recolectar y organizar grandes cantidades de datos para hacer algo con ellos ... incluyendo 

la identificación de patrones, para contar historias que resaltan ideas significativas” (Curso 

BIG DATA, 2018). 

Big Data no son solo grandes cantidades de datos, el concepto va más allá de un simple 

proceso de almacenar muchos datos. Para considerar algo como Big Data se deberá cumplir 

con los siguientes criterios conocidos como las “cinco V”, estos son: 

- Volumen: GigaBytes, TeraBytes, PetaBytes, TetraBytes, Exabyte, …BrontoByte, son 

elementos que muchos ya conocen. En los últimos años el volumen de datos ha 

crecido de tal forma que los tamaños habituales han quedado un poco obsoletos.  

- Velocidad: Hoy en día se genera una gran cantidad de información generada en solo 

segundos. 

- Variedad: Los datos son muy variados, pueden ser estructurados (Archivos de Excel, 

Bases de Datos), no estructurados (Twitter, Facebook, Imágenes, Videos) o semi-

estructurados (XML, JSON). La tendencia es a que contemos con más datos no 

estructurados que estructurados debido a toda la información que se comparte por 

internet y redes sociales. 

- Valor: Sacar información de los datos es muy importante, si finalmente no generamos 

conocimiento a partir de los datos que tenemos almacenados, sólo serán datos. 

- Veracidad: Cuando tenemos muchos datos, si estos datos no son verificados, los 

análisis que se realicen no van a ser acorde a la realidad.  

 

Lematización 
La lematización es un proceso lingüístico en que, dada una forma flexionada, permite hallar 

su raíz. El objetivo de este paso es “estandarizar” el lenguaje escrito de manera que podamos 
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transformar palabras que tienen diferente escritura, pero igual significado lingüístico, a una 

palabra que las integre (Schmid, 1999).  

En la Tabla 1, se muestra un ejemplo de las palabras en español tal como pueden aparecer 

en los textos y con su raíz tras haber aplicado un proceso de lematización. 

Tabla 1 Proceso de lematización 

Entrada Proceso Salida 

Buscar 

Búsqueda 

Buscando 

Buscaremos 

Buscarás 

LEMATIZACIÓN Busca 

Fuente: Elaboración propia 

Optimización. 
Las técnicas de reducción de dimensionalidad permiten tener una reducción en el número de 

variables usadas en el modelo de aprendizaje, permitiendo aumentar así el rendimiento del 

procesamiento y eficiencia en los resultados. Siendo la clasificación de lenguaje natural un 

problema de alta dimensionalidad, se hace indispensable hacer uso de estas técnicas para 

disminuir la probabilidad de error. 

Los modelos predictivos no permiten hacer uso de variables categóricas de manera directa, 

y es necesario transformarlas previamente a una representación numérica. Debido al número 

de términos diferentes que tiene el idioma, la dimensionalidad del vector resultante sería muy 

elevada y haría que las palabras no guardaran relación entre sí. 

Una vez seleccionados los sets de datos, se realiza un proceso de transformación y 

vectorización con el fin de expresar la relevancia de un término en un documento y de esta 

manera reducir la dimensionalidad del vector resultante.  

La medida Term Frecuency times Inverse Document Frequency (TF-IDF) permite evaluar la 

frecuencia con la que aparece una frase o término dentro de un documento determinado, y lo 

compara con el número de documentos que mencionan esa palabra en una colección de 

documentos. De esta manera, un término t" que aparece muchas veces en un documento di 
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se supone que es más importante que otro término que aparece menos veces (Cifuentes, 

2016). 

 

Figura 3 Fórmula TF-IDF 

Fuente: http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-8500/UCD8528_01.pdf 

 

donde es el número de veces que aparece el término  en el documento . 

La Tabla 2, muestra como en un primer documento aparecen cuatro términos de los cuales 

“pago” aparece dos veces; por lo tanto, representa 2/4 partes del documento.  

Tabla 2 Ejemplo TF-IDF 

Documento Texto 

d1 pago servicios públicos pago 

d2 servicios públicos servicios 

d3 servicios hogar 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 3, muestra una matriz con la participación de cada una de las palabras en el texto 

Tabla 3 Ejemplo TF-IDF 

TF pago servicios públicos hogar 

d1 2\4 1\4 1\4   

d2   2\3 1\3   

d3   1\2   1\2 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo del IDF está basado en la idea de que un término que aparece en pocos 

documentos sirve para discriminarlo de otros términos que aparecen en muchos documentos. 
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Se calcula con el logaritmo del número de documentos, |D|, dividido por el número de 

documentos en los que aparece dicho término. 

 

Figura 4 Fórmula IDF 

Fuente: http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-8500/UCD8528_01.pdf 

donde es la cantidad de documentos total y  es la cantidad de documentos que 

contienen el término . 

Finalmente, como lo muestra la Tabla 4, cada documento se representa en un vector con la 

multiplicación de ambas partes, para cada término y cada documento, obteniendo como 

resultado un espacio multidimensional por cada término; donde se seleccionan los N términos 

con valores más altos. 

Tabla 4 Ejemplo TF-IDF 

TF-IDF pago servicios públicos hogar 

IDF Log(3/1) Log(3/3) Log(3/2) Log(3/1) 

d1 0,24 0 0,04  0 

d2  0 0 0,06 0  

d3 0 0 0 0,24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo cual quiere decir que los términos más cercanos a 0 (cero), son términos poco 

discriminados. 

 

Evaluación de modelos. 
El objetivo de esta actividad es evaluar qué tan efectivo es el modelo basado en alguna 

métrica. Se utilizan diferentes métricas de rendimiento para evaluar los modelos de 

clasificación. La elección de la misma influye en cómo se mide y compara el rendimiento de 

los algoritmos de Machine Learning (Giacomo, 2020).  
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A continuación, en la Figura 5, se puede apreciar una representación gráfica del proceso 

realizado para generar los resultados que ayudarán a definir el rendimiento de un modelo de 

clasificación. 

 

Figura 5 Proceso de medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer paso es incorporar el set de datos de evaluación al modelo previamente entrenado, 

asignando los híper-parámetros adecuados. Una vez el modelo finaliza, podemos tener 

acceso a las métricas de rendimiento. 

- #$%%$&': Se puede definir como el tamaño de la intersección dividida por el tamaño de 

la unión de dos sets de etiquetas. Se calcula de la siguiente manera: 

#$%%$&' = 	* ∩ ,* ∪ , 

 

- .1_1%2&3: Medida de precisión de una prueba, considerando el número de resultados 

correctos sobre el total de los resultados esperados (r) y los casos verdaderos 

positivos (p): 

.1_4%2&3 = 	2 ∗ 7 ∗ &7 ∗ &  

 

- LogLoss: Corresponde a la pérdida logarítmica que mide el rendimiento de un 

clasificador en función de su probabilidad comprendida entre 0 y 1. 
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1.6.2 Metodologías para Proyectos de Machine Learning.  
 

Etapas generales. 

En un proyecto de exploración de datos, o como suele llamarse también minería de datos, se 

cumple con el proceso que se muestra a continuación en la Figura 6 (Timaran, Hernández, 

Caicedo. Hidalgo y Pérez, 2016). 

 

Fuente: Timarán-Pereira, A. y A., Hernández-Arteaga, S. R., Caicedo-Zambrano, I., Hidalgo-Troya, S. 

J. y Pérez, J. C. (2016). Proceso de conocimiento en bases de datos The Process of Knowledge 

Discovery on Databases. 

 

A continuación, se describe cada una de las fases representadas en la Figura 6: 

1. Análisis del negocio: se enfoca en los objetivos, alcance y riesgos del proyecto, del 

mismo modo se debe traducir el caso de negocio a modelo de minería de datos.  

2. Analítica descriptiva: Integrar las fuentes de información, limpieza y transformación de 

datos como una de las etapas más importantes del proceso, lleva alrededor del 50% 

del tiempo del proyecto (Cios y Kurgan, 2007). De la calidad de los datos depende los 

resultados del modelo. Esto se conoce como Analítica Descriptiva, el objetivo es 

entender que es lo que está sucediendo en nuestro sistema. 

3. Modelado: Desarrollo de prototipos de acuerdo al caso de negocio. En esta fase se 

seleccionan y aplican diferentes técnicas pertinentes al problema, dichas técnicas 

Figura 6 Etapas en un proyecto de Machine Learning. 
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requieren de un proceso adecuado de preparación de datos y una calibración óptima 

de parámetros. 

4. Evaluación de resultados: Se responden preguntas como: ¿Es el modelo esperado 

por el cliente?, ¿Es estable el modelo?, ¿Se ha minimizado el error? 

5. Implementación y difusión: Explotar utilidad de los modelos integrándose en las tareas 

de toma de decisiones de la organización (Fayyad, Piatetsky y Smyth, 1996). Se 

genera la documentación y la planificación de las actividades de monitoreo y 

mantenimiento. 

 

KDD (Knowledge Discovery in Databases) 

“KDD is the organized process of identifying valid, novel, useful, and understandable 

patterns from large and complex data sets” (Usama Fayyad, 1996, p.1). 

El concepto KDD nace en 1996 y se constituye como el primer modelo aceptado por la 

comunidad científica como método para desarrollar las etapas del proceso de minería de 

datos (Usama Fayyad, 1996). Consiste en la Identificar en el proceso patrones novedosos, 

válidos y útiles para ser considerados en la toma de decisiones.   

Los procesos y actividades que sugiere la metodología KDD son los siguientes (Edition, 

2005).: 

- Comprender y definir objetivos del negocio.  

- Crear, Seleccionar e integrar los conjuntos de datos que serán estudiados en la fase 

de descubrimiento de conocimiento.  

- Mejorar la fiabilidad de los datos a través de preparación y limpieza. 

- Generar nuevos datos desarrollando actividades de transformación. 

- Definir los métodos de minería de datos que serán usados. (Orientado a proyectos 

tradicionales de BI) 

- Definir las técnicas y estrategias para usar en el modelo. Establecer los criterios que 

permitan evaluar y seleccionar el algoritmo más apropiado. 
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- Implementar el algoritmo de minería de datos de manera continua, ajustando hiper-

parámetros tras cada iteración, en búsqueda de mejores resultados. 

- Evaluar los resultados frente a los objetivos iniciales.  

- Hacer uso del conocimiento adquirido 

 

En la Figura No. 7 muestra una descripción gráfica del modelo KDD. 

 

Figura 7 Metodología KDD. 

Fuente: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000400055  

 

Al ser un proceso iterativo e interactivo permite retroceder y ajustar pasos ejecutados 

anteriormente. 

CATALYST 

Conocida como P3TQ (Product, Place, Price, Time, Quantity), fue propuesta por Dorian Pyle 

en el año 2003 (Moine, Haedo y Gordillo, 2011). Comprende dos modelos como enfoque: el 

Modelo de Negocio (MII) y el Modelo de Explotación de Información (MIII) (Pyle, 2003). 

 

MII, corresponde al modelamiento, proporciona técnicas para identificar los datos necesarios 

para el modelo y los requisitos reales, supuestos y consideraciones importantes para el 

negocio. Contempla diferentes posibilidades de puntos de partida en función del escenario 

planeado. 
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- Identificar relaciones en un conjunto de datos. 

- Partir de una oportunidad de negocio. 

- Prospectar. 

- Construir un modelo a la medida a partir de minería de datos. 

- Identificar sucesos que puedan apoyar la estrategia del negocio. 

-  

La Figura 8 muestra un diagrama que representa la Metodología CATALYST (MII). 

 

 

Figura 8 Metodología CATALYST (MII). 

Fuente: Pyle, D. (2003). Business modeling and data mining. Elsevier. 

 

Por su parte MIII, corresponde a la minería de datos. Proporciona una serie de pasos para la 

extracción de datos y posterior construcción de modelos de minería de datos. La Figura 9 

muestra un diagrama de flujo de la extracción de datos de la metodología CATALYST (MIII). 
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Figura 9 Metodología CATALYST (MIII). 

Fuente: Pyle, D. (2003). Business modeling and data mining. Elsevier. 

 

Aunque estos son los pasos que definen la metodología, desde la etapa de preparación hasta 

la de implementación, no se debe entender como una ruta continua. Esto deja abierta la 

posibilidad más que necesaria de volver a una etapa anterior en cualquier momento. 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)  

Presentada en el año 1999 por las empresas SPSS, Damier Chrysler y NCR. Se centra en la 

disponibilidad de información y la implementación de cuatro bloques funcionales asociados al 

análisis de datos (Pyle, 2013).: 

- Conocer del negocio, desde la organización se plantean soluciones y objetivos que se 

buscan con el análisis de la información. 

- Procesar datos: Análisis profundo de las fuentes de información, preparación de los 

datos y modelamiento. 

- Validar modelos, se valida que el modelo construido sea confiable. 

- Desarrollar y desplegar (deployment) de aplicaciones, probablemente la etapa más 

importante del proceso, ya que permite que los diferentes perfiles de usuario puedan 

tomar la información para facilitar la toma de decisiones.  
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La Figura 10 muestra un diagrama de procesos de la metodología CRISP-DM. 

 

Figura 10 Metodología CRISP-DM. 

Fuente: https://doi.org/10.35537/10915/29582 

 

Cada una de las etapas de CRISP-DM, comprende un conjunto de tareas que definen 

entradas y salidas que pueden ser consultadas en la documentación de la metodología 

(Dataprix, 2017).  

SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, and Assess) 

Su nombre SEMMA se compone del acrónimo Muestra, Explorar, Modificar, Modelar y 

Evaluar, las mismas que definen sus cinco etapas (Azevedo y Santos, 2008).: 

- Extraer una porción considerable de un conjunto de datos más grande, que permita 

ser representativa y a su vez fácil de manipular. 

- Buscar patrones, tendencias y rarezas que permitan mayor comprensión de los datos. 

- Crear nuevos datos mediante la transformación de variables para enfocar el proceso 

de selección del modelo. 

- Aplicar los diferentes algoritmos que permitan modelar un programa en función de los 

datos obtenidos. 
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- Evaluar los resultados y medir la confiabilidad del modelo 

-  

La Figura 11 muestra un diagrama de procesos de la Metodología SEMMA. 

 

Figura 11 Metodología SEMMA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ASUM-DM (Analytics Solutions Unified Method for Data Mining) 

Es una metodología relativamente nueva creada por la empresa IBM. Surge de la necesidad 

de brindar a los científicos de datos una herramienta que sirva como estrategia orientadora a 

resolver problemas. Fundamentada en los pilares de CRISP DM, pero comprendida en 10 

fases congregadas en cinco grupos globales (Rollins, 2015).:  

- Analizar. 

- Diseñar. 

- Configurar. 

- Construir. 

- Desplegar. 

- Operar. 
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- Optimizar. 

 

La Figura 12 muestra las fases de la metodología ASUM-DM 

 

Figura 12 Metodología ASUM-DM. 

Fuente: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_no._1_-

_perfil_citizen_data_scientist_caoba.pdf  

 

1.6.3 Algoritmos de Clasificación 

KNN (K Vecinos más Cercanos) 
El algoritmo KNN funciona asignando una categoría a un nuevo ejemplo basado en la 

observación de la categoría del vecino más cercano. Debe tener una representación de los 

datos en el espacio métrico y una distancia que se aproxime a la topología del espacio original 

de alguna manera (Duda, Hart y Stork, 2001). 

K es el número de vecinos que se observan para saber la clase de nuestro nuevo dato. Sí 

k=1, sólo se observa al vecino más cercano. 

Supongamos que tenemos un set de datos en el cual cada registro puede pertenecer a una 

de dos categorías: “Azul” o “Verde”. Dado un nuevo dato de ejemplo, del cual no conocemos 
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la etiqueta objetivo, se asume que su etiqueta será la misma que la del dato vecino más 

cercano.  La Figura 13 muestra una representación gráfica del Algoritmo KNN. 

 

Figura 13 Algoritmo KNN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se elige k > 1, se vota según el número de vecinos. Si se elige k = 1, el nuevo dato se 

clasificaría como “Azul”. Si se elige k = 3, se clasificaría como Verde. En la Figura 14 se 

muestra el diagrama de Voronoi. 
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Figura 14 Diagrama de Voronoi 

Fuente: https://shapeofdata.wordpress.com/2013/05/07/k-nearest-neighbors/ 

SVM (Maquinas de Soporte Vectorial) 
SVM es un algoritmo de aprendizaje supervisado que propone encontrar el hiperplano que 

mejor separe los datos, tal que se maximice el margen. El funcionamiento de las Maquinas 

de Soporte Vectorial consiste en buscar rectas que clasifiquen correctamente los datos de 

entrenamiento, entre todas ellas, elegir la que tenga la mayor distancia a los puntos más 

cercanos a ella. Estos puntos cercanos se conocen como vectores de apoyo (Support 

Vectors). La región que define alrededor de la línea se conoce como el Margen (Khandelwal, 

2018). La Figura 15 muestra el funcionamiento del algoritmo de SVM 
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Figura 15 Algoritmo SVM 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Classification-of-data-by-support-vector-machine-

SVM_fig8_304611323 

Regresión Logística 
Es conocido como clasificador de máxima entropía. Se basa en un modelo lineal que minimiza 

el costo de una función “acertar o fallar” en lugar de minimizar la suma de las raíces residuales 

de la función como en la regresión convencional (Murphy, 2012). 

La regresión logística es utilizada para resolver problemas de clasificación con variables 

objetivo dicotómicas, es decir, puede adquirir solo dos valores. Por ejemplo, clasificar si una 

padece o no una enfermedad. La Figura 16 muestra la regresión logística de la función 

sigmoide. 

 

Figura 16 Función Sigmoide 
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Fuente: https://www.datacamp.com/community/tutorials/understanding-logistic-regression-python 

 

La función sigmoide puede tomar cualquier valor y mapearlo entre 0 y 1. Sí la curva tiende a 

infinito positivo, la predicción se convertirá en 1, y sí la curva tiende a negativo, la predicción 

se convertirá en 0. De igual manera, sí el resultado es mayor a 0.5, se clasificaría como 1 o 

“SÍ”, y sí es mejor a 0.5 se clasifica como 0 o “NO”. 

 

Árboles de Decisión 
Un Árbol de decisión es un clasificador que se aproxima a una función al realizar pruebas en 

un conjunto de valores asociados con atributos predefinidos. El algoritmo de aprendizaje ID2 

se utiliza para construir un árbol de decisión. Este algoritmo genera iterativamente un árbol y 

selecciona un atributo en cada nodo, lo que puede maximizar la cantidad de información sobre 

el conjunto de entrenamiento (Mrussell, 1996). La Figura 17 muestra el Algoritmo de Árboles 

de Decisión. 

 

Figura 17 Algoritmo Árboles de decisión 

Fuente: https://engineering.eckovation.com/complete-guide-decision-tree-theory-implementation-

hacks/ 
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1.6.4 Pasarela de Pagos:  
Las pasarelas de pagos son herramientas tecnológicas en el comercio electrónico, para 

realizar pagos y transferencias entre tiendas electrónicas y entidades bancarias de manera 

segura. En la Figura 18 se muestra el proceso de pasarela de pagos.  

 

Figura 18 Proceso de Pasarela de Pagos. 

Fuente: cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

 

 

Pagos Seguros en Línea – PSE 

Pagos Seguros en Línea - PSE, es una herramienta operativa de comercio electrónico, 

incorporada en el sistema bancario colombiano en el año 2005, desarrollado por la empresa 

ACH Colombia, mediante el cual las empresas brindan a los usuarios la posibilidad de realizar 

sus pagos y compras a través de Internet, debitando los recursos en línea de la Entidad 

Financiera donde el cliente tiene su dinero y depositándolos en la Entidad Financiera 

recaudadora que defina la Empresa o Comercio. Estas transacciones permiten pagar en línea 

sin necesidad de efectivo y en tiempo real. 

Esta pasarela de pago presta servicios a otras empresas, naturales o jurídicas, ofreciendo la 

infraestructura tecnológica y canales seguros que faciliten a sus usuarios el acceso a servicios 

de pago, compras y recaudo.  
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Este servicio permite que un comercio se conecte con PSE y este con la entidad financiera 

de su cliente, para que el banco pueda autorizar el débito de la cuenta del cliente y este 

recaudo se deposite directamente en la cuenta del comercio que ofrece el producto o servicio. 

PSE, actualmente cuenta con acceso a 18 millones de cuentas corrientes/ahorros en 17 

entidades financieras, con una disponibilidad las 24 horas del día, 7 días a la semana y todos 

los días del año. (ACH Colombia, 2020) 

En la Figura 19 se muestra la imagen del botón de pagos en línea PSE. 

 

Figura 19 Pagos Seguros en Línea. PSE. 

Fuente: https://fondec.com/opciones-de-pagos  

 

 

 Metodología 
Esta investigación se desarrolló aplicando el método científico que busca generar un modelo 

mediante un análisis inductivo deductivo como principales estrategias de razonamiento 
lógico que permiten utilizar premisas específicas para llegar a una conclusión general y 

viceversa, obteniendo de esta manera una amplia comprensión de las tecnologías 

relacionadas con el Machine Learning, su uso y su aplicación en el sector bancario. 

1.7.1 Fase documental. 
 

Para empezar, se realizó una búsqueda exhaustiva de estudios o trabajos similares en bases 

de datos especializadas, con el objetivo de determinar el estado del arte de la aplicación de 

Machine Learning en el dominio de la banca y otros sectores con problemas de clasificación, 

donde se logre inferir las diferentes técnicas usadas para la interpretación del lenguaje natural 

y la clasificación de etiquetas.  
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De esta manera, se definieron los conceptos generales y los términos propios del estudio 

tales como Machine Learning, Método Supervisado, Método No Supervisado, Big Data, 

Lematización y Optimización.   

Paralelamente, se realizó una búsqueda de las metodologías utilizadas para el desarrollo y 

gestión de proyectos de Machine Learning, tales como KDD (Knowledge Discovery In 

Databases), CATALYST, CRISP-DM (Cross Industry Standard Process For Data Mining), 

SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, And Assess) Y ASUM-DM (Analytics Solutions 

Unified Method For Data Mining). Esta búsqueda tiene como objetivo realizar una 

comparación entre las diferentes metodologías para el análisis de datos, y seleccionar la más 

indicada para ser usada en este proyecto. 

Para el desarrollo de la revisión de literatura se toman los siguientes criterios: 

i. Interrogantes a resolver:  
¿Cómo se puede utilizar el Machine Learning a partir del procesamiento del Lenguaje Natural 

para clasificar las transacciones bancarias realizadas a través de PSE? 

¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para el desarrollo y la gestión de proyectos de 

Machine Learning? 

ii. Ecuaciones de búsqueda 
Machine Learning and PSE or Transactions Banca or Methodologies  

iii. Selección de fuentes  
Definición de criterios de selección de fuentes  

• Disponibles en el servicio de recursos digitales de la biblioteca del TdeA. 

• Disponibles en las bibliotecas académicas virtuales.  

• Base de datos reconocidos a nivel internacional  

• Se propone como idioma los estudios primarios el inglés y español.  

 

Bases de datos digitales  

• Base de datos ProQuest   

• Base de datos Scopus  
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iv. Criterios de inclusión  

Se identifica si en el documento se sustenta principalmente las bases teóricas y conceptuales 

sobre el Machine Learning y el procesamiento de Lenguaje Natural.  

Igualmente, se identifica si el documento se aproxima a una solución, a un experimento o un 

modelo referente a la Machine Learning y al Procesamiento de Lenguaje Natural. 

El documento menciona buenas prácticas realizadas en el campo o experiencias relevantes 

al sector Bancario o las transacciones por PSE.   

Estudio primario publicado en journal o revista en los últimos 5 años. 

v. Criterios de exclusión   
El documento se sale del interés o no reporta relevancia o apropiación frente a Machine 

Learning y el procesamiento de Lenguaje Natural. 

El título, el resumen y las palabras claves que menciona el artículo no son relevantes al 

proceso de investigación.   

Los tipos de publicación materiales, editoriales, abstract o artículos no contemplan de manera 

directa el trabajo de investigación en ejecución.  

El documento no propone ninguna aproximación, ningún método, título, abstract o palabras 

claves que sean consideradas relevantes para el tema de investigación en ejecución.     

1.7.2 Fase de Integración. 
Posteriormente, Se establecieron los criterios para la evaluación de las metodologías. Tras 

esto, se analizó y comparo cada una las metodologías descritas, seleccionando acorde a sus 

características a la metodología que permitiera principalmente una fácil compresión y que 

tuviese una buena documentación con el objetivo de utilizarla para el desarrollo del Modelo 

de Machine Learning objeto de este proyecto. 

Como resultado de esta fase, se selecciona la metodología más adecuada para llevar a cabo 

este proyecto. 
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1.7.3 Fase de validación. 

Finalmente, se entrena el modelo con los algoritmos de clasificación KNN (K Vecinos más 

Cercanos), SVM (Maquinas de Soporte Vectorial), Regresión Logística y Árboles de decisión, 

haciendo uso de un set de datos de transacciones bancarias, y se evalúa el rendimiento 

haciendo uso de un nuevo set de datos de validación, de esta manera se logran establecer 

las bases y fundamentos necesarios para desarrollar la estructura del modelo de Machine 

Learning propuesto para la clasificación de las transacciones PSE. Por último, se redactan 

los resultados y conclusiones sobre el algoritmo que mejor desempeño para el modelo de 

clasificación. 
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2. ESTADO DEL ARTE DE LA APLICACIÓN DE 
MACHINE LEARNING EN EL DOMINIO DE LA 

BANCA Y OTROS SECTORES, EN 
PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN. 

 

En este capítulo se desarrolla el primer objetivo, dando a conocer una revisión amplia de 

literatura que aporta al desarrollo del proyecto.  

A continuación, se analizan los estudios que pretenden apoyar de manera conceptual, 

técnica y estratégica a los campos de dominio de la investigación:  

 Revisión de Literatura 
 

La información que genera cada usuario del sector bancario le permitiría clasificar 

adecuadamente sus transacciones, aumentando su conocimiento sobre su comportamiento 

económico específicamente, esta manera de percibir los datos como “el petróleo de este siglo” 

es la que sirve para alimentar a nuevas startups o empresas emergentes y presentan un alto 

potencial en este sector.  

Se observa cómo por primera vez en Colombia las transacciones a través de internet superan 

el número total y el monto de las operaciones realizadas en la banca, obteniendo este canal 

una participación del 50% de las transacciones bancarias realizadas (Superintendencia 

Bancaria de Colombia, 2018). Esto permite generar una gran fuente de datos, cuyo 

tratamiento adecuado permitiría conocer en detalle el comportamiento financiero de las 

personas.  
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El sector bancario es consciente que está frente a la era de la transformación digital, la 

información generada a través de ésta resulta valiosa, no solo para cada entidad, sino también 

para cada uno de los usuarios. La captura de dicha información implica el uso de nuevas 

tecnologías que dan solución a los diferentes problemas que se derivan del manejo de 

grandes volúmenes de datos, es por ello, que se requiere de una solución de Big Data y 

Machine Learning para proporcionar un mayor entendimiento del cliente y encontrar patrones 

ocultos en los datos que permitan su tratamiento lógico. 

El uso de técnicas de Big Data y Machine Learning no son un proceso fácil, ya que requieren 

de un profundo análisis a una variedad de conjuntos de datos relacionados con problemas 

universales; ello, tras usar estas herramientas en la necesidad de detectar, clasificar y 

seleccionar las señales emitidas por el Sistema de Navegación por Sonido (SONAR), 

categorizando según el mejor conjunto de características basado en la incertidumbre 

simétrica; allí el Machine Learning, usa la clasificación, regresión, clustering y reglas de 

asociación para encontrar patrones ocultos en la información, como una técnica que 

comprende la totalidad del descubrimiento de información en los datos (Potharaju y Sreedevi, 

2018). Sin embargo, consideramos que, aunque estas técnicas son útiles para la clasificación 

de las transacciones bancarias a través de PSE, es importante denotar que se requiere 

específicamente del procesamiento de datos expresados en un lenguaje natural por medio de 

técnicas como T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (TSNE). Se propone así un 

método para la extracción de características que consiste en elegir un subconjunto de datos 

sin redundancia entre las variables para ser analizados con metodologías de análisis de datos 

tipo Tree, Rule, Lazy, y Bayse learners. 

Kim y Enke (2017) proponen otra forma de darle mayor precisión al modelo de clasificación y 

es mediante la reducción de datos, a través de la selección de instancias, utilizando algoritmos 

genéticos y haciendo uso de tres medidas de rendimiento del sistema de comercio winning 

ratio, the payoff ratio y the profit factor, utilizaron estas herramientas para mejorar la predicción 

de los movimientos del mercado de valores, sin embargo, debido a la complejidad y gran 

cantidad de datos ruidosos en este sector, la reducción de datos sin la sección de instancias 

puede incurrir a una mala clasificación y/o un mal rendimiento del modelo.  

Se propone, seleccionar una muestra de datos haciendo uso de diferentes algoritmos 

genéticos, luego entrenar el modelo supervisado utilizando el nuevo conjunto de 

entrenamiento, finalmente se predice la etiqueta basándose en la votación generada. En este 
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sentido, para mejorar la clasificación de las transacciones que se generan a través de PSE 

por medio de técnicas de reducción, se hace necesario aplicar métodos de limpieza a las 

cadenas de texto, con el fin de darle manejo a los conectores o stopwords encontrados. 

Por su parte, Takahashi, Azuma y Tsuda (2017) establecen una comparación de los 

algoritmos de clasificación en función de la cantidad de datos que requiere el algoritmo para 

realizar el entrenamiento del modelo, el impacto que produce en el modelo el ruido de los 

datos, el tiempo que toma el modelo en aprender y finalmente el tiempo que tarda en realizar 

la clasificación. Su interés es predecir la intención de pago del cliente de ventas por correo 

para disminuir las pérdidas en las ventas de una empresa de logística, en donde, haciendo 

uso de algoritmos de aprendizaje débiles clasificaron los clientes y uniendo las categorías de 

los que olvidan intencionalmente y los fraudulentos, para ellos tuvieron en cuenta los envíos 

repetidos, datos tomados en el momento del pedido y la información del pago. Este tipo de 

problemas se busca solucionar en la clasificación de transacciones a través de PSE.   

Agarwal et al (2019) proponen un modelo de clasificación de transacciones a partir del texto 

en lenguaje natural ingresado por el usuario, para ser clasificado en un libro contable como 

débito o crédito, haciendo uso de un kit de herramientas de lenguaje natural, conocido por 

sus siglas en inglés como  Natural Lenguaje Tool Kit (NLTK), el cual es un conjunto de 

bibliotecas y programas para el procesamiento del lenguaje natural simbólico y estadísticos 

para el lenguaje de programación Python. Este proceso consiste en tomar el texto de la 

transacción y realizar una segmentación inicial con el objetivo de dividir la fecha del texto que 

describe la transacción, continua con un proceso de encriptación donde se divide el texto en 

lenguaje natural formando una matriz de palabras, esto con el objetivo de realizar la 

manipulación a partir de palabras en los pasos siguientes, acto seguido, se aplica la librería 

NLTK a la matriz para etiquetar las palabras de manera que se identifiquen verbos, valores y 

sustantivos entre otros, para determinar la naturaleza de las transacciones asociadas a una 

cuenta, luego son cruzadas con una base de datos de sinónimos clasificados previamente y 

de esta manera asociar las palabras a una categoría. Este método demanda datos de entrada 

bien estructurados de manera que no genere error en la asignación de la categoría y se 

aproxima mucho a la clasificación que se requiere para abordar el problema de transacciones 

a través de PSE, sin embargo, sólo utiliza las categorías de débito y crédito y en este proyecto 

se busca clasificar el tipo de gasto realizado por el usuario. 
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De esta manera, hay presente aplicaciones en la banca, que buscan resolver a través de 

herramientas de Machine Learning y Big Data situaciones similares a las planteadas en el 

objeto de este trabajo, sin embargo, se advierte que existen regulaciones que buscan dar 

garantías a los ciudadanos sobre la protección de la información y los datos personales, pues 

es posible que alguna persona no quiera que se identifique los gastos, compras, ingresos, 

rentas o débitos de su dinero. 

Ma, Shi y Wang (2016) creen que no es factible, por los métodos tradicionales, realizar el 

análisis de datos e información sin exponer la privacidad e integridad del titular de la 

información, situación que evidenciaron, tras desear poder determinar la importancia de cada 

cliente para la entidad bancaria, sin transgredir las regulaciones existentes sobre protección 

de datos personales, por lo cual propone usar el algoritmo de calibración inversa aplicando el 

método denominado Aprendizaje con Proporciones de Etiqueta, por sus siglas en ingles 

conocido como - Learning with Label Proportions (LLP), para ello, realizó un análisis donde 

fueron seleccionados 10.000 registros, con su monto, tiempo, frecuencia, entre otros 30 

atributos propios de la transacción, manteniendo la reserva de la información [9]. En Colombia 

la legislación reconoce como un derecho fundamental la protección de la información personal 

y los datos personales, las transacciones PSE son datos personales, por lo cual esta técnica 

reviste vital importancia para que la información de los clientes mantenga la reserva en todo 

momento.  

Una utilidad en la que intervienen los datos y que es importante para los usuarios de la banca, 

es la capacidad de inferir la cantidad de dinero que se puede ahorrar. P. Mahalingam y Vivek 

(2016) se enfrentaron a este problema y decidieron diseñar un algoritmo para predecir la 

cantidad máxima disponible para ahorrar cada mes en función del saldo de la cuenta y las 

transacciones realizadas en la misma, mediante el análisis de los gastos realizados cada 

semana. Los ingresos y salidas generan el balance de toda operación contable por lo menos 

en cuanto al flujo de efectivo, de allí que sea posible a través de las transacciones PSE, 

predecir, calcular y mantener un dato actualizado en cuanto a la capacidad de ahorro de cada 

persona y estar calculando igualmente su capacidad de endeudamiento. 

De la misma forma, el riesgo asociado a los clientes requiere de una especial atención, una 

medición constante y la generación de alertas predictivas, He, Zhu y Zhang (2015)  analizan 

el riesgo del titular de una tarjeta de crédito y establecen que, debido a que, el comportamiento 

puede cambiar con el tiempo es necesario un nuevo método para el análisis, al cual denominó 
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Complejidad Analógica, por sus siglas en ingles conocido como Analog Complexing (AC), que 

permite predecir más eficazmente el tipo de riesgo del consumidor. El nuevo método utiliza el 

proceso histórico observado para la predicción, que no necesita ninguna información de las 

variables de entrada en el período de predicción. En las transacciones PSE existen riesgos 

claramente asociados a la seguridad, sin embargo, sería importante determinar el riesgo de 

no poder realizar o cumplir con las obligaciones programadas o acostumbradas a realizar en 

los sistemas bancario, es decir, si el día 30 de cada mes se cumple con el pago de un canon 

de arrendamiento, es necesario predecir y advertir si para este día es posible cumplir o no 

con ello. A. Kim, S. Cho se enfrentaron a este problema y resaltan la importancia de una 

precisa predicción del incumplimiento para los acreedores de préstamos sociales a través de 

la combinación de métodos para el análisis de las etiquetas tales como la máquina de vectores 

de soporte transductor, por sus siglas en ingles conocido como Transductor Support Vectors 

Machine (TSVM) y la teoría de Dempster-Shafer, generando así una increíble fuente de 

información predictiva para el cliente y para el banco, que puede servir como base esencial 

para las decisiones futuras, dichas predicciones se mejora en un 10% utilizando datos con 

etiquetas, lo que hace necesario estimular su uso y masificarlo en todos los medios de 

transacciones (Kim y Cho, 2019) . 

La Tabla 5, muestra de manera resumida, las apreciaciones sobre cada uno de los artículos 

descritos anteriormente, y permite apreciar el aporte que cada uno de ellos realiza a este 

proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 5 Análisis de los proyectos presentados y el aporte a este proyecto. 



52  

 

 

Conceptual Técnica
Nombre Autores Entnedimiento del negocio/Requerimiento Entendimiento de los datos Procesamiento de los datos Modelos Machine Learning Aporte al Proyecto
A Novel Subset Feature Selection 
Framework for Increasing the 
Classification Performance of 
SONAR Targets

Potharaju y Sreedevi (2018) Detectar, clasificar y seleccionar las señales emitidas por el Sistema 
de Navegación por Sonido (SONAR)

Los datos son generados por sensores del  Sistema de 
Navegación por Sonido (SONAR)

basado en la incertidumbre simétrica Algorimtos de Regresión Lineal, y árboles de 
decisión.

Se propone así un método para la extracción de 
características que consiste en elegir un subconjunto de 
datos sin redundancia entre las variables para ser 
analizados con metodologías de análisis de datos tipo 
Tree, Rule, Lazy, y Bayse learners

Instance Selection Using Genetic 
Algorithms for an Intelligent 
Ensemble Trading System

Kima y Enke (2017) Mejorar la predicción de los movimientos del mercado de valores complejidad y gran cantidad de datos ruidosos en este 
sector, la reducción de datos sin la sección de 
instancias puede incurrir a una mala clasificación y/o 
un mal rendimiento del modelo

Se propone, seleccionar una muestra de datos haciendo uso de 
diferentes algoritmos genéticos, luego entrenar el modelo supervisado 
utilizando el nuevo conjunto de entrenamiento, finalmente se predice la 
etiqueta basándose en la votación generada

Se le debe colocar gran cuidado al procesamiento de los datos ya que la 
reducción de datos sin la sección de instancias puede incurrir a una 
mala clasificación y/o un mal rendimiento del modelo

Algoritmos genéticos y haciendo uso de tres 
medidas de rendimiento del sistema de 
comercio winning ratio, the payoff ratio y the 
profit factor

En este sentido, para mejorar la clasificación de las 
transacciones que se generan a través de PSE por medio 
de técnicas de reducción, se hace necesario aplicar 
métodos de limpieza a las cadenas de texto, con el fin de 
darle manejo a los conectores o stopwords encontrados

A Study on Validity Detection for 
Shipping Decision in the Mail-order 
Industry

Takahashi, Azuma y Tsuda (2017) Predecir la intención de pago del cliente de ventas por correo para 
disminuir las pérdidas en las ventas de una empresa de logística

impacto que produce en el modelo el ruido de los 
datos, el tiempo que toma el modelo en aprender y 
finalmente el tiempo que tarda en realizar la 
clasificación

establecen una comparación de los algoritmos de clasificación en 
función de la cantidad de datos que requiere el algoritmo para realizar el 
entrenamiento del modelo. 

Haciendo uso de algoritmos de aprendizaje 
tradicionales, clasificaron los clientes y 
uniendo las categorías de los que olvidan 
intencionalmente y los fraudulentos.

Tener en cuenta las transacciones, datos tomados en el 
momento del pedido y la información del pago

A Novel Automated Financial 
Transaction System Using Natural 
Language Processing
Sachin Agarwal, Prasenjit Mukherjee, 
Baisakhi Chakraborty, y Debashis 
Nandi

Mukherjee, Chakraborty y Nandi 
(2019) 

Proponer un modelo de clasificación de transacciones a partir del 
texto en lenguaje natural ingresado por el usuario, para ser 
clasificado en un libro contable como débito o crédito

proceso consiste en tomar el texto de la transacción y 
realizar una segmentación inicial con el objetivo de 
dividir la fecha del texto que describe la transacción, 
continua con un proceso de tokenización donde se 
divide el texto en lenguaje natural formando una matriz 
de palabras, esto con el objetivo de realizar la 
manipulación a partir de palabras en los pasos 
siguientes, acto seguido, se aplica la librería NLTK a la 
matriz de tokens para etiquetar las palabras de 
manera que se identifiquen verbos, valores y 
sustantivos entre otros, para determinar la naturaleza 
de las transacciones asociadas a una cuenta, luego 
son cruzadas con una base de datos de sinónimos 
clasificados previamente y de esta manera asociar las 
palabras a una categoría, , solo se enfoca en dos 
categorias : débito y crédito

haciendo uso de un kit de herramientas de lenguaje natural, conocido 
por sus siglas en inglés como  Natural Lenguaje Tool Kit (NLTK), el cual 
es un conjunto de bibliotecas y programas para el procesamiento del 
lenguaje natural simbólico y estadísticos para el lenguaje de 
programación Python

Métodos de Ensamble como Random forrest 
y Gradient Boosting

Guìa de  los pasos para entender los datos que vienen 
como lenguaje natural y el preprocesamiento de este tipo 
de datos ( No estructurados), aplicación de algoritmos 
avanzados para la clasificación

Research on the Classification of 
Commercial Banks' Fund Clients 
Based on Learning with Label 
Proportions

Ma, Shi y Wang (2016) Poder determinar la importancia de cada cliente para la entidad 
bancaria, sin transgredir las regulaciones existentes sobre protección 
de datos personales

Realizó un análisis donde fueron seleccionados 
10.000 registros

las caracteristicas de los datos analizados son:  monto, tiempo, 
frecuencia, entre otros 30 atributos propios de la transacción, 
manteniendo la reserva de la información 

algoritmo de calibración inversa aplicando el 
método denominado Aprendizaje con 
Proporciones de Etiqueta, por sus siglas en 
ingles conocido como - Learning with Label 
Proportions (LLP)

Tener presente que la confidencialidad de los datos es de 
vital imporatncia para el desarrollo del proyecto, por las 
regulaciones que tiene Colombia frente al tratamiento de 
datos personales. En Colombia la legislación reconoce 
como un derecho fundamental la protección de la 
información personal y los datos personales, las 
transacciones PSE son datos personales, por lo cual esta 
técnica reviste vital importancia para que la información de 
los clientes mantenga la reserva en todo momento. 

Predicting Financial Savings 
Decisions Using Sigmoid Function 
and Information Gain Ratio

P. Mahalingam y Vivek (2016) Inferir la cantidad de dinero que se puede ahorrar Los ingresos y salidas generan el balance de toda 
operación contable por lo menos en cuanto al flujo de 
efectivo

análisis de los gastos realizados cada semana. Los ingresos y salidas 
generan el balance de toda operación contable por lo menos en cuanto 
al flujo de efectivo

diseñar un algoritmo para predecir la 
cantidad máxima disponible para ahorrar 
cada mes en función del saldo de la cuenta y 
las transacciones realizadas en la misma

Es posible a través de las transacciones PSE, predecir, 
calcular y mantener un dato actualizado en cuanto a la 
capacidad de ahorro de cada persona y estar calculando 
igualmente su capacidad de endeudamiento.

Customers' risk type prediction 
based on analogcomplexing

He, Zhu y Zhang (2015)  Clasificar riesgo del titular de una tarjeta de crédito el comportamiento del riesgo  puede cambiar con el 
tiempo es necesario un nuevo método para el análisis, 
al cual denominó Complejidad Analógica, por sus 
siglas en ingles conocido como Analog Complexing 
(AC).

El nuevo método utiliza el proceso histórico observado para la 
predicción, que no necesita ninguna información de las variables de 
entrada en el período de predicción.

métodos para el análisis de las etiquetas 
tales como la máquina de vectores de 
soporte transductor, por sus siglas en ingles 
conocido como Transductor Support Vectors 
Machine (TSVM) y la teoría de Dempster-
Shafer.

Usar algoritmos tradicionales como las màquinas de 
soporte vectorial, para la clasificaciòn

EstrategicaArticulo 



 

 
 

En la Tabla 5, se puede observar que, independiente del objetivo, los principales desafíos en 

el desarrollo de algoritmos de Machine Learning para el sector de la banca se presentan en 

el análisis y procesamiento de los datos, teniendo en cuenta que este proyecto contiene 

desafíos orientados a el procesamiento de lenguaje natural, es muy conveniente hacer uso 

de la reducción de la dimensionalidad y métodos de limpieza a las cadenas de texto, con el 

fin de darle manejo a los conectores o stopwords encontrados, también usar la librería NLTK 

para el procesamiento de lenguaje natural. Si estos dos pasos no se desarrollan de una forma 

adecuada, dejando los datos limpios y de buena calidad, difícilmente los modelos tendrán un 

buen rendimiento. 

 

Los algoritmos deben ser evaluados, es decir, medir que tan bien están clasificando. En los 

artículos se evidencian métricas como: the profit factor y the payoff ratio, pero en este trabajo 

se utilizan métricas más actualizadas como:  f1-score, accuracy y jaccard. 

 

Del mismo modo se evidencia el uso de diferentes algoritmos tradicionales como árboles de 

decisión y máquinas de soporte vectorial, algoritmos avanzados como: algoritmos genéticos 

y métodos de ensamble como Random Forrest. En este proyecto nos enfocaremos en los 

algoritmos tradicionales como: árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, regresión 

logística y K- vecinos más cercanos, dando así la oportunidad de evaluar varios algoritmos y 

escoger el que presente la mejor métrica de evaluación escogida. Las métricas y los modelos 

están contenidos en la librería de scikit learn de Python. 

2.1.1 Resumen Comparativo 
La Tabla 6, muestra el resumen de los artículos descritos anteriormente. De esta manera 

buscamos identificar los artículos con mayor relevancia para nuestro proyecto, que tengan 

una relación más estrecha entre el entorno del problema en general. 

El problema planteado en este trabajo se trata de un problema de clasificación de texto en 

lenguaje natural, es decir, escrito libremente por una persona, haciendo uso de técnicas de 

Machine Learning mediante aprendizaje supervisado, lo que implica una previa clasificación 

manual del texto asignándolo a una etiqueta o categoría. El texto comprende, en gran parte, 

términos y palabras usadas en el sector de la banca, ya que se trata de transacciones 

realizadas a través de pasarelas de pago como PSE. Los artículos encontrados relacionan un 

contexto similar al propuesto en este trabajo para realizar la comparación. 
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De esta manera, se establecen los siguientes criterios de comparación: 

- ¿La problemática planteada se desarrolla en el contexto del sector bancario? 

- ¿Comprende soluciones a la asignación de etiquetas o categorías? 

- ¿Trata la clasificación de texto en lenguaje natural? 

- ¿La problemática del artículo se basa en transacciones de pasarelas de pago como 

PSE? 

- ¿Establece un modelo orientado a solucionar una problemática enfocada a las 

personas? 

 
Tabla 6 Resumen comparativo de artículos 

TITULO AUTORES AÑO Sector 
Bancario 

Manejo de 
Etiquetas 

Lenguaje 
Natural 

Transacciones 
PSE 

Orientada a 
las personas 

A Novel Subset Feature 
Selection Framework for 
Increasing the Classification 
Performance 
of SONAR Targets 

Sai Prasad 

Potharajua,*, M. 

Sreedevi b 

2017  SI    

Instance Selection Using Genetic 
Algorithms for an Intelligent 
Ensemble Trading System 

Youngmin Kima y 

David Enke 

2017 SI SI       

A Study on Validity Detection 
for Shipping Decision in the 
Mail-order Industry 

Masakazu 

Takahashi, Hiroaki 

Azuma, y Kazuhiko 

Tsuda 

2017  SI  SI    

A Novel Automated Financial 
Transaction System Using 
Natural Language Processing 
Sachin Agarwal, Prasenjit 
Mukherjee, Baisakhi 
Chakraborty, y Debashis Nandi 

Sachin Agarwal, 

Prasenjit 

Mukherjee, 

Baisakhi 

Chakraborty, y 

Debashis Nandi 

2019 SI SI SI   

Research on the Classification of 
Commercial Banks' Fund Clients 
Based on Learning with Label 
Proportions 

Ma, Shi, Wang & 

Chen 

2016 SI SI SI    

Predicting Financial Savings 
Decisions Using Sigmoid 
Function and Information Gain 
Ratio 

Mahalingam, 

Vivek 

2016 SI SI    SI 

Customers' risk type prediction 
based on analogcomplexing 

He, Zhu, Zhang, 

Zhuang, He, Du,  

2015 SI SI    SI 
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An ensemble semi-supervised 
learning method for predicting 
defaults in social lending 

Kim, Cho, 2019 SI SI SI  SI 

Fuente: base de datos de los autores de esta tesis. 

 

Los artículos relacionados en la Tabla No. 6, fueron analizados en el estado del arte de esta 

tesis debido a que se fundamentan en el uso de las tecnologías y problemas similares al 

propuesto en este trabajo, como el Machine Learning en el sector bancario, las técnicas 

utilizadas para el procesamiento de lenguaje natural y la clasificación a partir de etiquetas. 

Sin embargo, no se evidenciaron trabajos específicos sobre pasarelas de pagos, 

particularmente sobre algún tipo de transacciones PSE, que son objeto de este estudio. 

 





 

 
 

3. COMPARATIVA ENTRE METODOLOGÍAS 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE MACHINE LEARNING. 

 

En este capítulo se desarrolla el segundo objetivo, dando a conocer una evaluación amplia 

de metodologías para Machine Learning.  

A continuación, se definen los aspectos principales a tomar en cuenta en las metodologías 
de análisis de datos que permitan realizar un comparativo entre ellas, buscando identificar 
la metodología más adecuada para usarla en este proyecto. 

Las metodologías en Machine Learning permiten mejorar el seguimiento, planeación y 

ejecución de los proyectos y reducir la complejidad del proceso de minería de datos, 

haciéndolo de manera ordenada y no trivial.  Éstas tienen como principal fin ayudar a las 

organizaciones a entender el proceso de descubrimiento de conocimiento. 

Esta etapa del proyecto tiene como objetivo caracterizar mediante un comparativo las 

metodologías más representativas para proyectos de minería de datos, teniendo en cuenta 

aspectos como: 

- Uso y aceptación: Este criterio busca conocer el nivel de utilización de cada 

metodología para el desarrollo de proyectos de minería de datos. 

- Punto de partida: Este criterio busca establecer si la metodología contempla un 

punto de partida claro que permita a los equipos comenzar a desarrollar el proyecto. 

- Nivel de detalle: Este criterio busca establecer el nivel de detalle de las actividades 

o tareas que componen cada fase. 

- Grado de Garantía: Este criterio busca establecer el grado de garantía que cada 

metodología ofrece sobre el cumplimiento del objetivo medido por el uso de la 

misma. 

- Documentación: Este criterio busca establecer el nivel de documentación 

disponible que se ofrece sobre la metodología a utilizar. 
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- Aplica para modelos de Machine Learning. 

 Comparativa y Resultados. 
En cuanto a las metodologías más representativas para el desarrollo de proyectos de 

Minería de Datos, es posible tener como referencia la encuesta realizada por KDnuggets™, 

un sitio líder en inteligencia artificial, análisis, Big Data, minería de datos, ciencia de datos 

y aprendizaje automático.  Ellos preguntan ¿Qué metodología principal está utilizando para 

sus proyectos de análisis, minería de datos o ciencia de datos? (KDnuggets, 2014) ver 

Figura 20: 

 

Figura 20 Encuesta realizada por KDnuggets (2014). 

Fuente: https://www.kdnuggets.com/polls/2014/analytics-data-mining-data-science-

methodology.html  

 

De allí podemos concluir que, cumpliendo con el primer aspecto de evaluación, las 

metodologías más usadas son las siguientes:  

● CRISP-DM - Cross Industry Standard Process for Data Mining. 

● SEMMA - Sample, Explore, Modify, Model and Assess. 

● KDD - Knowledge Discovery in Database. 

Sin embargo, han surgido recientemente otras metodologías que se tomarán en cuenta 

para ser evaluadas en etapas posteriores de este trabajo, las cuales son: 
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● Catalyst ó P3TQ  - Product, Place, Price, Time, Quantity. 

● ASUM-DM. 

En la Tabla 7, se presenta un resumen con las etapas de cada una de las metodologías 

descritas en el punto 1.6.2 de este documento, y como es el cumplimiento frente al proceso 

que definen Timaran, Hernández, Caicedo. Hidalgo y Pérez. (Ver Figura 6). 

Tabla 7 Resumen comparativo de metodologías 
Fases Generales KDD (1996) CRISP-DM (1999) SEMMA (2000) CATALYST 

(2003) 
ASUM-DM 

Análisis y 
comprensión del 
negocio 

Entendimiento del 
dominio del 
negocio 

Comprensión del 
negocio 

 Modelado del 
negocio 

Entendimiento del 
Negocio 

Enfoque Analítico 

Selección y 
preparación de los 
datos 

Selección de datos 

Pre-procesamiento 

Transformación y 
limpieza. 

Estudio y 
comprensión de 
los datos 

Preparación, 
limpieza y 
transformación de 
los datos 

Muestreo 

 

Exploración  

 

Modificación 

 

 

 

Preparación de 
datos 

Requisitos de datos 

Recolección de datos 

Entendimiento de 
datos 

Preparación de datos 

Modelado Modelado de datos 
- tradicional 

Modelado 
Machine Learning 

 

Modelado Selección de 
herramientas 

Minería de 
datos 

Modelado Machine 
Learning 

Evaluación Evaluación e 
interpretación 

Evaluación Evaluación Refinamiento Evaluación 

Implementación Uso del nuevo 
conocimiento 

Despliegue  Despliegue Despliegue 

Infraestructura 

Operación 

Retroalimentación 

 
Fuente: base de datos de los autores de esta tesis. 

 

 

Tabla 8 Resumen comparativo de metodologías 
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ASPECTOS KDD (1996) CRISP-DM (1999) SEMMA (2000) CATALYST (2003) ASUM-DM 

Uso y aceptación Medianamente 
usado Altamente usado Medianamente 

usado No registra No registra 

Punto de partida 
Comprende el 

entendimiento del 
negocio 

Comprende el 
entendimiento del 

negocio 

No comprende el 
entendimiento del 

negocio 

Comprende el 
entendimiento del 

negocio 

Comprende el 
entendimiento 

del negocio 

Nivel de detalle 7 etapas / 
Promedio 

6 etapas / 
Promedio 5 etapas / Bajo 6 etapas / Promedio 12 etapas / Muy 

alto 

Grado de garantía 
Cumple con la 

etapa de 
evaluación 

Cumple con la 
etapa de 

evaluación 

Cumple con la 
etapa de 

evaluación 

Cumple con la etapa 
de evaluación 

Cumple con la 
etapa de 

evaluación 

Documentación Se encuentra 
fácilmente 

Se encuentra 
fácilmente 

Poca 
documentación 

encontrada 

Se encuentra 
documentación pero 
no en gran cantidad 

Se encuentra 
documentación 
pero no en gran 

cantidad 

Aplica para 
proyectos de 

Machine Learning 
No aplica Si aplica Si aplica Si aplica Si aplica 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las Tabla 7 y 8, se puede notar mediante comparación, que todas las metodologías son 

muy similares entre sí, a excepción de SEMMA que omite la etapa encargada del 

entendimiento del negocio, siendo esta una fase importante en todo proyecto de Machine 

Learning, dado que una solución de este tipo siempre buscará ajustarse a un entorno 

específico, y para esto es importante entender cómo se generan los datos y entender el 

valor que representan en el negocio. De esta manera, adquiere menor relevancia al no 

cumplir el aspecto “Punto de partida” que se tiene en cuenta en la selección de 

metodología. 

Por su parte, ASUM-DM se puede considerar la evolución de CRISP-DM, pero en esta 

transformación incorpora actividades como Infraestructura, Operación y Retroalimentación 

para llevar a cabo la etapa de implementación del proyecto (Mérida, 2017).  Basados en el 

aspecto “Nivel de detalle”, y teniendo en cuenta que el alcance de este proyecto no 

contempla la etapa de implementación, seleccionar esta metodología como base en el 

desarrollo del proyecto lo convertiría en algo más robusto innecesariamente, evaluando, 

justificando o documentando actividades que finalmente no serían realizadas. 
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Respecto al aspecto “Grado de garantía”, encontramos que todas las metodologías 

cumplen con una etapa de “Evaluación”, lo cual nos puede brindar más confianza respecto 

al cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. 

KDD es una metodología muy conocida y ampliamente documentada, a diferencia de 

CATALYST que se dificulta encontrar documentación sobre ella, lo cual le resta 

importancia en la elección para ser usada en el desarrollo del proyecto, sin embargo, está 

orientada a desarrollar proyectos de minería de datos tradicionales o inteligencia de 

negocios, es decir, encontrar conocimiento en bases de datos, teniendo como objetivo el 

llevar datos de una fuente a estructuras de datos centralizadas Mérida (2017). Ya que este 

proyecto, más que un proceso de extracción, transformación y carga, busca el desarrollo 

de un modelo de aprendizaje automático, KDD no es la metodología seleccionada para ser 

utilizarla en este proyecto. 

Las ventajas notables de CRISP-DM frente a las demás metodologías corresponde a su 

gran aceptación en los proyectos de Machine Learning, sus etapas inician con algo 

fundamental que es el entendimiento del negocio y los objetivos del proyecto, detalla de 

manera adecuada y funcional las actividades que se deben llevar a cabo en cada etapa, 

facilitando su uso. Aunque en su fase de despliegue no especifica una tarea de traducción 

o representación de patrones encontrados a lenguaje de negocio, si define la necesidad 

de comunicar y hacer visible los resultados, sin embargo, sigue siendo la metodología que 

más se adapta a este proyecto.  

La documentación sobre CRISP-DM es amplia y siempre disponible, incluso cuenta con 

manual de usuario, donde se encuentra el detalle las actividades sugeridas en cada fase. 

Esta tesis incorpora dentro de su alcance seguir las fases de CRISP-DM hasta la etapa de 

evaluación. Etapas o sugerencias de pasos posteriores no se tendrán en cuenta dado que 

el trabajo es de carácter investigativo. 
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4. DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 Adaptación Metodológica. 
El proceso sugerido para el desarrollo del modelo se ajusta a las fases de CRISP -DM, 

logrando así integrar la metodología como estándar para el modelado de sistemas de 

inteligencia artificial, específicamente en la clasificación de lenguaje natural. 

A continuación, se representa de manera gráfica la integración entre las etapas propuestas 

en la solución y la metodología CRISP-DM. 

 

Figura 21 Adaptación metodológica 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 20 ilustra la estructura del modelo integrado, el cual se compone de tres etapas 

generales:  

- Análisis de negocio y de datos (Analysis). 

- Ingeniería de Datos (Data Engineering). 

- Modelado de Datos (Data Modeling). 

 

 Definición del Modelo. 
Ya que el objetivo principal de este trabajo es “Desarrollar un modelo de Machine Learning 

basado en el aprendizaje supervisado para clasificar transacciones bancarias realizadas a 

través de PSE”, se hace indispensable establecer las siguientes premisas para su 

definición, entendimiento y posterior evaluación: 

- Todo modelo de Machine Learning para la clasificación de texto de manera 

supervisada, se basa en encontrar patrones en los datos a partir de la relación entre 

variables de entrada y las etiquetas a predecir, lo cual no debe implicar una relación 

de causalidad que conlleve a que los resultados difieran de la realidad o sean 

erróneos (Arteaga, 2015) 

- La aplicación de técnicas de aprendizaje supervisado requiere un proceso de 

preparación de datos manual previo al entrenamiento del modelo, en el cual se 

construyen las etiquetas a predecir, insumo indispensable para el análisis de 

relaciones. Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con los sets de datos 

preparados necesarios para llevar a cabo cada una de las etapas.  

 La Figura 22, presenta un modelo propuesto, probado y validado en los siguientes 

apartados:  
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Figura 22 Flujo de trabajo del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 9 presenta las actividades relacionadas con cada fase del proceso, el resultado y el 

objetivo del proyecto al cual apuntan. 
 

Tabla 9 Actividades, resultado y objetivo. 
 

Fase Actividad Resultado Objetivo al que apunta 

ANALYSIS 

Entendimiento 
de negocio 

Entendimiento del negocio 
y los datos que genera el 
proceso de transacciones 
bancarias. Indicadores 
estadísticos de los datos. 

Desarrollar el modelo que 
integra los componentes 
de la metodología 
seleccionada. 

Entendimiento 
de los datos 

DATA 
ENGINEERING 

Preparación de 
datos Set de datos limpios, 

estandarizados y 
preparados para entrenar 
el modelo de aprendizaje 

Lematización 

Reducción de 
dimensionalidad 

MODELING 

Entrenamiento 

Modelo entrenado con los 
mejores híper parámetros 
a partir de los datos 
seleccionados. 

Validación 

Indicadores de medición 
que permiten identificar el 
modelo más adecuado 
para resolver el problema 
planteado. 

Validar el modelo a través 
de un caso de estudio 
aplicado en transacciones 
bancarias realizadas por 
PSE 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.1 ANALYSIS 

Entendimiento del negocio 

Para iniciar el entendimiento del negocio, sería indicado iniciar dando respuesta a la 

pregunta ¿Qué es una transacción Bancaría? Después de todo es el insumo principal y da 

contexto ampliado a la problemática que plantea el proyecto.  

 “Las transacciones son intercambios que se efectúan con un monto de dinero a 

cambio de un bien o servicio” (Banco de Bogotá, 2021). 
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Una transacción bancaría es una relación financiera entre dos actores, como lo muestra la 

Figura 23, donde el pagador es el actor que realiza la transferencia desde una cuenta 

pagadora, y el beneficiario es el actor que recibe el dinero en una cuenta recaudadora. 

 

Figura 23 Relación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pagador: Persona natural, Persona Jurídica o Empresa 

Beneficiario: Persona natural, Persona Jurídica o Empresa 

El objetivo de este proyecto es clasificar transacciones bancarias realizadas a través de 

plataformas virtuales de pago como PSE, que es una herramienta operativa de comercio 

electrónico, incorporada en el sistema bancario colombiano en el año 2005, desarrollada 

por la empresa ACH Colombia mediante el cual las empresas brindan a los usuarios la 

posibilidad de realizar sus pagos y/o compras a través de internet, debitando los recursos 

en línea de la entidad financiera donde el cliente tiene su dinero y depositándolo en la 

entidad financiera recaudadora que defina la Empresa o Comercio. Estas transacciones 

permiten pagar en línea sin necesidad en efectivo y en tiempo real, con un tope mínimo de 

$1.600. 

Ahora bien, en el momento de realizar una transferencia a través de PSE, siempre 

contamos con una casilla de observaciones donde el pagador puede ingresar una nota de 

texto que haga referencia al asunto de la transferencia.  
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Figura 24 Proceso de transferencia en PSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cómo se puede ver en la Figura 24, el pagador puede escribir un texto de manera libre, en 

lenguaje natural, caracteres especiales, mala ortografía, etc.., que le permita indicar a que 

corresponde la transferencia que está realizando. Y es aquí donde radica el mayor 

problema de nivel técnico que se plantea en el proyecto, ya que se busca procesar este 

texto e identificar a que corresponde la transferencia para clasificarla en una categoría de 

gastos personales. Y es de esta manera como se generan los datos, insumo indispensable 

para el modelo propuesto. 

 

Entendimiento de los datos 

Este proceso comprende el análisis y entendimiento de los datos, por ende, el del negocio, 

donde se busca resumir y visualizar las principales características de los datos que 

generan mayor impacto. Este proceso se puede evidenciar en los archivos adjuntos del 

proyecto (Análisis exploratorio.ipynb). 

- Transacciones: Dataset de transacciones bancarias realizadas a través de PSE. Se 

conforma de 329.251 registros y 6 columnas. 
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- Selección de datos: en este paso se cargan los sets de datos que serán objeto de 

estudio, haciendo uso de Python como herramienta de procesamiento y análisis. 

Cada uno de los sets de datos se describirán más adelante en el trabajo. 

- Extracción de características: en este paso se seleccionan los atributos (campos) 

que serán objeto de limpieza y análisis en pasos posteriores. Esta selección se 

realiza a través de la aplicación de técnicas estadísticas (Estadística descriptiva, 

Agrupamiento, Análisis de variaciones, entre otras) que permitan identificar la 

importancia y utilidad para el modelo. 

 

Para la implementación del modelo que clasifique las transacciones realizadas a través del 

canal de PSE es necesario partir de las siguientes premisas: 

Se tiene un dataset de transacciones con los siguientes atributos: 

- fecha_hora: fecha y hora de transacción (string). 

- pagador_id: identificador único del pagador (bigint). 

- referencia_trn: texto libre. referencia de la transacción (string). 

- sector: sector económico de receptor (string). 

- detalle_sector: subsector económico de receptor (string). 

- valor_trn: valor en pesos de transacción (double). 

 

A continuación, la Tabla 10 muestra el set de datos de transacciones: 

Tabla 10 Ejemplo de set de datos de transacciones 
fecha_hora pagador_id referencia_trn sector detalle_sector valor_trn 

20180310 171742 320334 APT EDIFICACIONES Construcción de edificios 
residenciales 437187.23 

20180502 182051 334651 Abono a la deuda OTROS SERVICIOS 
FINANCIEROS 

Otras actividades de 
servicio financiero 1700625.36 

20180508 132550 334651 Abono a saldo en mora y 
a capital 

OTROS SERVICIOS 
FINANCIEROS 

Otras actividades de 
servicio financiero 1619565.24 

20171127 104409 16178 Apto Torre EDIFICACIONES Construcción de edificios 
residenciales 2870523.53 
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20170717 185539 69717 
Begonia | hermoso 

arreglo flores ex?ticas 
co... 

TELEFONIA FIJA Servicios de telefonía fija 122881.89 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El dataset está compuesto por 329.251 registros y 6 columnas 

Podemos concluir que contamos con seis campos en el dataset, de los cuales cuatro son 

categóricos y dos numéricos. Un total de 329.251 registros sin datos faltantes, con un peso 

de 15.1 MB en memoria. 

- Fecha_hora: Campo categórico de alta cardinalidad: 328.204 valores únicos 

(99.5%). Indica que no es necesariamente representativo para usarse en el modelo, 

puede aumentar la complejidad del modelo y desvirtuar la predicción. Debido a 

esto, se procede a eliminar. 

- Pagador_id: Campo numérico con 116.458 valores únicos (35%). El pagador_id 

con mayores registros es 122249 con 563 registros para una frecuencia de 0.2%. 

Es un campo también que se debe eliminar para la implementación del modelo ya 

que los Id´s, no permiten la generalización del mismo. 

- Referencia_trn: Campo categórico de cardinalidad tolerable: 13.620 valores únicos 

(4.1%). El valor con mayor frecuencia es “Pago de Saldo” con 15.6% para un total 

de 51.280 registros; cerca a la mitad de la frecuencia que comprende la mayor parte 

de los registros con un 31.8% de frecuencia para 104.894 registros. El registro de 

menor tamaño es de 2 caracteres, el de mayor contiene 258.619 caracteres, una 

media de 30.8 caracteres. 

- Sector: Campo categórico de cardinalidad tolerable: 13.620 valores únicos (4.1%). 

Esté campo es de gran importancia para la clasificación de las transacciones y la 

generalización del modelo. 

- Detalle_sector: Campo categórico de cardinalidad tolerable: 126 valores únicos 

(0.1%). El valor con mayor frecuencia es “Bancos comerciales” con 31.5% para un 

total de 103.836 registros.  

- Valor_trn: Campo numérico de 325.790 registros únicos (98.8%). El valor mínimo 

es 100.01 y el máximo 1.788.605.370, una media de 92.898,59. 
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4.2.2 DATA ENGINEERING 

Este proceso comprende la limpieza y preparación de los datos. 

- Data Cleaning: En este paso se aplican técnicas que permiten imputar valores 

faltantes o sustituir caracteres que generan ruido y dificultan el análisis.  

- Target: DataSet con las categorías a predecir (variable objetivo) para cada una de 

las transacciones. 

- Data Engineering: En este paso obtenemos los datos limpios (Sin puntuaciones, 

completos y sin ruido) para ejecutar la técnica principal del análisis supervisado, el 

cual consiste en asignarle el target a los datos de entrenamiento. Posteriormente 

se realiza lematización al campo objetivo, llevando las palabras a su raíz. 

Finalmente se realiza el proceso de reducción de dimensionalidad a través de la 

vectorización. Si nuestros datos de entrada son erróneos, el resultado será erróneo. 

 

El propósito del modelo de clasificación, es generalizar la categorización de las 

transacciones a realizadas a través de PSE, es decir, a partir de los datos con los cuales 

se entrenó el modelo, este tiene la capacidad de clasificar nueva información con un alto 

grado de exactitud, para lo cual, es necesario elegir las características y atributos 

necesarios que aporten gran valor, es decir que permitan la generalización del modelo.  

Es necesario transformarlos o eliminarlos según sea el caso. A continuación, se detallan 

los pasos en la selección y procesamiento de características del set de datos: 

- Se eliminan los campos de fecha_hora y Pagador_id ya que no es representativo 

para el modelo que busca clasificar, por ser campos que individualizan el registro, 

no permiten la generalización del modelo. 

- Aquellos que campos que contengan valores nulos son imputados: Se asigna el 

campo “Detalle_Sector” a las “referencia_trn” nulas o vacías 

- Se eliminan campos duplicados y se concatena el campo “referencia_trn” con 

“Detalle_Sector” Esta técnica permitirá asignarle una mayor cantidad de palabras 

al campo, de manera que ayude a la precisión en la clasificación 
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- Cómo los campos son tipo texto se le realiza una limpieza, es decir se le eliminan 

las puntuaciones, se lleva todo el texto a minúsculas, se eliminan símbolos 

innecesarios, también se eliminan las palabras stopwords es decir, palabras que 

se estén repitiendo mucho y no aporten a la precisión del modelo.   

- Se eliminan las transacciones que son consideradas atípicas, es decir aquellas que 

son consideradas con un valor de transacción extremadamente alto o pequeño. 

 

Se procede a eliminar los outliers haciendo uso de técnicas básicas de estadística, dejando 

el mayor porcentaje de datos y descartando valores exageradamente grandes. Se realiza 

la evaluación de cuatro técnicas específicas las cuales se calculan de la siguiente forma: 

- media +- 2 * Rango intercuartílico 

- media +- 3 * Rango intercuartílico 

- media +- 2 * Desviación estándar 

- media +- 3 * Desviación estándar 

 

Se elige el método estadístico clásico: media +- 3 * Desviación estándar ya que permite 

eliminar algunos outliers manteniendo un 98,88% del total de datos del dataframe original. 

El límite inferior es seleccionado a partir del valor mínimo promedio permitido por 

transacción en las pasarelas de pago por internet. 

- Por efectos de capacidad de procesamiento, se realiza muestra estratificada del 
dataset garantizando de esta manera un mínimo de registros por sector que 
permitan obtener las referencias necesarias para el entrenamiento. Se toma 
muestra del 10% del dataset. 

Luego de toda la transformación se obtiene como resultado el siguiente dataset: 

- 26.665 filas por 3 Columnas. 
 

Tabla 11 Ejemplo de set de datos de transacciones transformado 
referencia_trn sector detalle_sector 

Apt. construcción edificios residenciales Edificaciones construcción edificios residenciales 

begonia hermoso arreglo flores exóticas 
Colombia... telefonía fija servicios telefonía fija 
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Bogotá concesionarios automóviles automotores concesionarios automóviles 

actividades ejecutivas administración pública administración central actividades ejecutivas administración pública 

elaboración bebidas alcohólicas bebidas alcohólicas elaboración bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- El archivo etiqueta.csv contiene una lista de los sectores y su detalle asignados a 

las categorías a predecir. Este archivo permitirá que, a partir del entrenamiento, el 

modelo aprenda las categorías y clasifique adecuadamente en función de los 

campos de referencia y sector. 

 

Tabla 12 Ejemplo de set de datos de etiquetas 
sector detalle_sector categoría 
fondos de pensiones actividades administración fondos pago de deudas 
servicios a personas actividades agencias noticias otros 
seguros actividades agentes corredores seguros pago de deudas 
servicios a empresas actividades apoyo educación educación 
servicios a empresas actividades arquitectura ingeniería actividad... otros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Optimización. 

Este set de datos se procesó aplicando las técnicas de lematización y optimización 

explicadas en el marco teórico, dando como resultado un set limpio. Contiene la lista de 

transacciones previamente clasificadas, componentes principales para realizar la 

evaluación.  

El resultado final del procedimiento es el vector TF-IDF, donde cada valor representa el 

nivel de discriminación de los términos calculados para nuestra variable X. 

 

Figura 25 Resultado de TF-IDF 

Fuente: Elaboración propia 
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Se selecciona también nuestra variable objetivo (target), en la cual cada fila indica la 

categoría a la que corresponde la transacción.  

Una vez asignadas nuestra variable, se prueban los algoritmos asignando los mismos 

parámetros que en el proceso de entrenamiento 

 

4.2.3 MODELING 

En este paso se construyen los sets de datos de entrenamiento (80%) y testeo (20%), los 

cuales alimentarán los algoritmos de aprendizaje. 

- Conjunto de evaluación: Set de datos no clasificados que alimentarán el clasificador 

con el fin de identificar la categoría a la que pertenece la transacción. 

- Clasificador: Componente del sistema que se encarga de analizar el set de datos 

de evaluación de acuerdo a las reglas y patrones suministradas por el algoritmo de 

aprendizaje. 

 
Para el entrenamiento del modelo se utilizaron diferentes algoritmos de clasificación, para 
los cuales su parametrización final se obtiene tras realizar diferentes pruebas ajustando 
sus variables configuraciones e híper-parámetros. Estos algoritmos fueron alimentados 
con los siguientes sets de datos: 

Dataset de entrenamiento que corresponde al 80% de los datos, y dataset de pruebas que 
corresponde al 20% restante. Estos datos previamente preparados con todo el proceso de 
limpieza e ingeniería de datos. Repartidos de la siguiente manera: 

Train set: (8577, 846) (8577,) 
Test set: (2145, 846) (2145,) 

 
Ambos dataset contienen registros que pertenecen a las diferentes categorías a predecir. 

Una vez vectorizados los datos y posteriormente separados en sets diferentes, se procede 

con el entrenamiento haciendo uso de los diferentes algoritmos de la siguiente forma: 
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KNN (K VECINOS MÁS CERCANOS) 

Para el entrenamiento del primer modelo basado en el algoritmo KNN se establecen los 

siguientes híper-parámetros (ver adjunto Modelado.ipynb): 

Ks = 15, donde Ks representa la cantidad máxima de interacciones que realizará el 

algoritmo para intentar identificar el K más acorde para los datos. Siendo K el número de 

vecinos más cercanos. 

 

Figura 26 Resultado de entrenamiento con KNN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dando como resultado un K = 1 con una precisión del 99.5% para el set de datos cargado. 

así que se entrena el algoritmo con un híper-parámetro de K = 1. 

 

ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Para el árbol de decisión se establecen los siguientes híper-parámetros (ver adjunto 

Modelado.ipynb): 

criterion="entropy", lo cual indica que usaremos variables categóricas. 

max_depth = 6, lo que indica que se crearán 6 niveles de splits para lograr un score más 

alto. 
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Figura 27 Resultado de entrenamiento con Árboles de Decisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mínima cantidad de muestras que debe tener el nodo para poder subdividir 

(min_samples_split) es de dos muestras. Y la mínima cantidad que puede tener una hoja 

final(min_samples_leaf) es de uno, si no se crea esta hoja, pasaría a un nivel antecesor. 

Con la configuración anterior se genera una precisión del 97.1%. 

 SVM (MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL) 

En el caso de Máquinas de Soporte Vectorial, se establecen los siguientes parámetros 

(ver adjunto Modelado.ipynb): 

Kernel = 'rbf', hace referencia al kernel gaussiano, el cual tiene la ventaja destacada que 

solo requiere de la asignación de dos híper-parámetros para optimizar (gamma y la 

función de coste (C)). 

 

Figura 28 Resultado de entrenamiento con SVM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la configuración anterior se genera una precisión del 99.8%. 
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Figura 29 Resultado de entrenamiento con SVM 

Fuente: Elaboración propia 

 

LR (REGRESIÓN LOGÍSTICA). 

Finalmente, para el algoritmo de regresión logística se establecen los siguientes 

parámetros (ver adjunto Modelado.ipynb): 

 

Figura 30 Resultado de entrenamiento con Regresión Logística 

Fuente: Elaboración propia 

 

donde C=0.01 aplica regularización inversa con el objetivo de reducir el sobreajuste. El 

algoritmo que se utilizará para resolver el problema de clasificación será “liblinear”. 

Ejemplo de predicción usando el set de pruebas: 
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Figura 31 Ejemplo usando set de pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo de estimaciones para todas las clases: 

 

Figura 32 Ejemplo de estimación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado arroja una jaccard de 0.93 y f1_score de 0.90 

 

Validación del modelo. 

Para la validación del modelo se realizaron pruebas de diferentes algoritmos de 

clasificación (ver adjunto Modelado.ipynb), haciendo uso de Python para la construcción 

de los escenarios, pero esta vez se usaron un conjunto de datos previamente clasificados 

en una categoría, buscando así poder medir la precisión y eficiencia de los modelos. Este 

set de datos se compone de la siguiente manera: 

Tabla 13 Estadísticas del set de datos de evaluación 
 referencia_trn sector detalle_sector categoría 

count 12695 12695 12695 12695 
unique 12361 47 120 14 

top pago de deudas municipios actividades ejecutivas administración pública ... pago de deudas 
freq 13 5500 5469 10686 

Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo los mejores resultados para KNN con la siguiente configuración de híper-

parámetros: 

K = 1 

Los resultados obtenidos para todos los modelos fueron los siguientes: 

 

Figura 33 Resultado de la evaluación de modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados obtenidos para KNN: 

Jaccard:96.50% 

F1-score:96.38% 

 

Se puede decir que la exactitud promedio para KNN es el promedio del score f1 para todas 

las etiquetas, cuyo valor es de 96.50% en nuestro caso, definiéndolo como el algoritmo 

que presenta los mejores resultados en la clasificación de transacciones bancarias a partir 

de lenguaje natural en función de los datos adquiridos.  

Por su parte, el algoritmo SVM arroja los resultados más bajos en el cálculo de los 

indicadores de medición, haciéndolo el algoritmo menos conveniente para ser usado en el 

proceso de clasificación. 

Los algoritmos Decision Tree y Logistic Regression presentan resultados similares, y 

aunque ambos son aceptables, no superan los resultados de KNN. 
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5. Impacto Esperado 

Aplicar una metodología de Machine Learning, en este caso, para categorizar las 

transacciones realizadas a través de una pasarela de pagos como es PSE, conlleva a que 

el sector bancario y sus usuarios puedan acceder a un análisis financiero automatizado 

basado en el comportamiento de sus gastos o egresos. Ello, toda vez que la categorización 

realiza una clasificación de sus egresos, interpretando inteligentemente sus transacciones 

financieras con el fin de diagnosticar su comportamiento actual y proyectar su 

desenvolvimiento futuro. 

 

El análisis financiero que se puede obtener tras la categorización de sus egresos, le 

permite tener a los usuarios una visión objetiva acerca de su situación financiera actual y 

su evolución en el tiempo, para que así pueda tomar las decisiones más acertadas con 

base a indicadores como la Rentabilidad, Liquidez y Solvencia. 

 

De otra parte, al sector bancario le permite observar de manera general el comportamiento 

del gasto de sus usuarios, información relevante para la generación de estrategias de 

marketing y la apertura de nuevos servicios. Después de todo, siempre va a tener ventaja 

competitiva quien conoce mejor a sus clientes. 
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6. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 Conclusiones 
 

De lo anterior se puede concluir que los datos son definidos hoy como el petróleo del siglo 

XXI, pero a diferencia de este recurso natural no renovable, los datos tienen múltiples 

fuentes de generación de información inagotable que permite la conformación de 

almacenes de datos (datawarehouse). Y es aquí donde toman fuerza temas como la 

gobernanza de los datos y la gestión estratégica de los datos en la competitividad 

organizacional, ya que nos van a permitir contar con la información fidedigna, 

independientemente del sistema de información que la almacene, logrando conocer al 

cliente integralmente. El objetivo es tener la fuente única de la verdad. 

 

Es sabido que las entidades bancarias generan una diversidad de datos cantidad de datos 

relacionada con el comportamiento financiero de las personas, ya que a diario se registran 

millones de transacciones, de las cuales el 50 % se realizan a través de canales virtuales, 

uno de los canales usados para esto es PSE, el cual es una pasarela de pagos que hace 

las veces de intermediario entre el pagador y el recaudador. Empresas de tecnología como 

Google, Facebook, Twitter, entre otras, hacen uso de los datos para desarrollar 

datawerehouse con el fin de conocer el comportamiento y hábitos de cada usuario, lo cual 

puede generar experiencias importantes en el uso estratégico de los datos y que puede 

ser replicado por el sector bancario. 

 

En la actualidad, la banca colombiana está en camino a la transformación digital, haciendo 

uso de las diferentes herramientas y tecnologías para mejorar la experiencia de los 

clientes, desarrollando nuevos productos y servicios, haciendo uso eficiente de estas 

herramientas para generar, almacenar y analizar datos. En los últimos años las propuestas 

de conocimiento del cliente mediante Machine Learning han sido enfocadas hacia el tema 

de riesgo de crédito, es decir, los bancos dedican sus esfuerzos diariamente a generar 

soluciones que hagan predicciones acerca del comportamiento en los pagos de los 

clientes, dejando de lado otro nicho importante que son las transacciones realizadas por 

usuarios a través de canales virtuales. Con esto se abre aún más el abanico oportunidades 
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comerciales y de fidelización que hoy pueden estar siendo desaprovechadas. El valor que 

se pueda percibir de los datos desde una entidad, debe retribuirse a los usuarios, 

brindándole servicios personalizados y que generen valor a los clientes. 

 

De otra parte, los grandes generadores de datos como las redes sociales, analizan estos 

para conocer la interacción de cada personas, preferencias de votos, gustos, tendencias 

sociales y mediante el Machine Learning e inteligencia artificial generan oportunidades 

comerciales que producen valor agregado tanto a sus usuarios como a los oferentes de 

productos o servicios; esto ha coadyuvado a que en medio de la pandemia COVID 19, la 

información recolectada del comportamiento de los usuarios fuera de utilidad para la toma 

de decisiones de los gobiernos y organismos de salud, de esta forma el tratamiento 

adecuado de los datos, de seguro, les va a permitir al sector salud realizar análisis 

epidemiológico y de salud pública, generando una minería  de datos pertinente para el 

estudio de las variables COVID y el comportamiento de la inmunización en la población. 

 

Esta investigación permitió sugerir un modelo para clasificar las transacciones realizadas 

a través de PSE, aplicando técnicas de Machine Learning a partir del uso de la 

interpretación de texto con la capacidad lógica de un humano. Surgiendo así, un modelo 

que permita a la máquina clasificar las transacciones bancarias en categorías previamente 

definidas, con un porcentaje de confianza cercano al 96%.  

El desarrollo del Modelo propuesto se llevó a cabo mediante la metodología de CRISP-

DM, que resultó de la evaluación realizada como la metodología más adecuada para el 

proyecto, dada a la claridad en cada uno de sus pasos y su principal diferencia con 

respecto a las demás metodologías: el entendimiento del negocio. Previo a la construcción 

del Modelo, se llevaron a cabo los pasos sugeridos, se entendió el negocio de pasarela de 

pagos PSE, se obtuvo una muestra de la información de las transacciones por canales 

virtuales, posteriormente se exploraron los datos para un mayor entendimiento del dataset, 

finalmente se procesaron los datos buscando limpiarlos y adecuarlos para la evaluación 

de los modelos. 

En el proceso de evaluación de los modelos analizados en esta tesis, se logra concluir que 

las mejores estadísticas las proporciona: K Nearest Neighbor (KNN): 

 

Jaccard: 96.50% 
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F1-score: 96.38%  

 

Es posible clasificar transacciones bancarias a partir de texto en lenguaje natural, aun 

presentándose problemas de volumetría y calidad en los datos. También, podemos aplicar 

algoritmos de aprendizaje supervisado, que, sin importar la complejidad, pueden arrojar 

buenos resultados mediante el apoyo de una metodología lo suficientemente robusta, fácil 

de adaptar y completa. 

 

Como conclusión final se aprende que: encontrar valor en los datos es mucho más un 

proceso de cultivar que de extraer. 

 

 Trabajos Futuros 
 

Desarrollos como la segmentación de clientes con base a las categorías generadas, 

haciendo uso de algoritmos como K.Means, son posibles mediante la comparación 

anónima entre clientes. A partir de esto, se puede hallar el valor de los gastos por cliente 

en un clúster e identificar el comportamiento financiero; de esta manera realizar 

sugerencias de comportamiento en función de los menores gastos para características a 

fines. También, es posible predecir el comportamiento financiero de cada cliente, por 

ejemplo, aplicando algoritmos de regresión 

Otro proyecto interesante sería Implementar reglas de asociación en las transacciones 

mediante algoritmos a priori, agrupando la información por categorías, de esta manera 

encontrar patrones ocultos en los datos que permitan crear nuevas estrategias enfocadas 

al cliente. 

Implementar un sistema de recomendación haciendo uso de KNN, que permita al cliente 

seguir adquiriendo los mismos bienes y servicios, pero de manera más eficiente, 

reduciendo el gasto, sería una gran oportunidad de fidelización y un claro ejemplo de 

estrategia de los datos en la competitividad organizacional 

Enriquecer los datos integrando fuentes externas como las del DANE, de manera que se 

identifiquen la totalidad de los NIT del beneficiario; esto permitiría que el clasificador sea 

más exacto ya que podría clasificar por sector, subsector, descripción y referencia. Otra 
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manera de enriquecer los datos es integrando redes sociales para generar un mejor perfil 

de los clientes, sus interacciones y gustos. 

 

  



84      
 

 

Referencias 
 

ACH Colombia. (2020). Recuperado de: www.pse.com.co 

 

Agarwal, S., Mukherjee, P., Chakraborty, B. y Nandi, D. (2019).  A Novel Automated 

Financial Transaction System Using Natural Language Processing, vol. 921. Springer 

International Publishing. 

 

Alvarez Munarriz, L. (2001). Antropología Social e Inteligencia Artificial.  (pp. 95). 

ISSN 0213-1404.  

 

Azevedo, A. y Santos, M. F. (2008). KDD, SEMMA AND CRISP-DM: A PARALLEL 

OVERVIEW,” Proc. Informatics 2008 Data Min., (pp. 182–185). 

 

Banco de Bogota. (2021). ¿Sabes cómo funciona la economía? Recuperado de 

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/educacion-

financiera/articulos-educacion-financiera/que-es-un-banco/sabes-como-funciona-la-

economia 

 

Cifuentes Ramos, F. (2016). Clasificación automática de Tweets utilizando K-NN y K-

Means como algoritmos de clasificación automática, aplicando TF-IDF y TF-RFL para las 

ponderaciones (Tesis universitaria). Recuperado de http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-

8500/UCD8528_01.pdf  

 

Cios, K. J. y Kurgan, L. A. (2007). Trends in Data Mining and Knowledge Discovery,” Adv. 

Tech. Knowl. Discov. Data Min., (pp. 1–26). 

 

Claypoole, R. (2016). Why Traditional PFM Is Dead. Recuperado de 

https://www.mx.com/moneysummit/why-traditional-pfm-is-dead/ 

 

Curso BIG DATA (2018). Análisis y Visualización de datos. 



  85 
 

 

DUDA, R., Hart, P.E. y Stork, D.G. (2001). Pattern classification Pattern Classification and 

Scene Analysis: Pattern Classification”. Wiley, New York. 

 

Dataprix. (2017). “La guía de usuario de CRISP DM”. Recuperado de: 

https://www.dataprix.com/es/metodologia-crisp-dm-mineria-datos/guia-usuario-crisp-dm 

 

Edition, S. (2005). “Data Mining and Knowledge Discovery Handbook,” Data Min. Knowl. 

Discov. Handb. 

 

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G. y Smyth, P. (1996). Knowledge Discovery and Data 

Mining: Towards a Unifying Framework. Int Conf Knowl. Discov. Data Min., (pp. 82–88). 

 

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G. y Smyth, P. (1996). The KDD process for extracting 

useful knowledge from volumes of data,” Commun. ACM, vol. 39, (pp. 27–34). 

 

Giacomo, G. (2020). 24th European Conference on Artificial Intelligence. España: Santiago 

de Compostela. 

 

He, C., Zhu, B., Zhang, M., Zhuang, Y., He, X. y Du, D. (2015). Customers’ risk type 

prediction based on analogcomplexing,” Procedia Comput. Sci., vol. 55, (pp. 939–943). 

 

KDnuggets (2014). ¿Qué metodología principal está utilizando para sus proyectos de 

análisis, minería de datos o ciencia de datos? Recuperado de: 

https://www.kdnuggets.com/polls/2014/analytics-data-mining-data-science-

methodology.html 

 

Khandelwal, R. (2018). Support Vector Machines. Recuperado de: 

https://medium.datadriveninvestor.com/support-vector-machines-ae0ff2375479 

 

Kim, A. y Cho, S. B. (2019). An ensemble semi-supervised learning method for predicting 

defaults in social lending,” Eng. Appl. Artif. Intell., vol. 81, (pp. 193–199). 

 



86      
 

 

Kim, Y. y Enke, D. (2017). Instance Selection Using Genetic Algorithms for an Intelligent 

Ensemble Trading System. Procedia Comput. Sci., vol. 114. (pp. 465–472). 

 

Ma, F., Shi, Y., Wang, B. y Chen, Z. (2016). Research on the Classification of Commercial 

Banks’ Fund Clients Based on Learning with Label Proportions,” Procedia Comput. Sci., 

vol. 91, (pp. 988–994). 

 

Mahalingam, P. R. y Vivek, S. (2016). Predicting Financial Savings Decisions Using 

Sigmoid Function and Information Gain Ratio. Procedia Comput. Sci., vol. 93, no. 

September, (pp. 19–25). 

 

Mérida, J. (2017). Adaptación de estándares de dirección de proyectos particularizados 

para la minería de datos (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10651/43633 

 

Mi. Moine, J., Haedo, A. y Gordillo, S. (2011). “Estudio comparativo de metodologías para 

minería de datos,” XIII Work. Investig. en Ciencias la Comput., (pp. 278–281). 

 

Moine, J. M. (2013). Metodologías para el descubrimiento de conocimiento en bases de 

datos: un estudio comparativo, (p. 111). 

 

MRUSSELL, S., P.A., N., y R.B., G. (1996). Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno 

Colección de Inteligencia Artificial. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., Ciudad de 

México.  

 

Msc., Lcdo. Chaviano Arteaga, H. (2015). Técnicas de Aprendizaje Supervisado y no 

Supervisado para el Aprendizaje Automatizado de Computadoras. (pp. 549-564). 

ISBN 978-9942-17-011-8. 

 

MURPHY, K. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective MIT Press, 

Massachusetts. 

 



  87 
 

 

Noya, E. (2016). ¿Es el fintech el mayor desafío que afronta la banca? Harcard Deusto 

Business Review. (pp. 22-29) Recuperado de: 

https://www.gref.org/nuevo/docs/economia_digital_280416.pdf 

 

Potharaju, S. P. y Sreedevi, M. (2018). A Novel Subset Feature Selection Framework for 

Increasing the Classification Performance of SONAR Targets. Procedia Comput. Sci., vol. 

125, (pp. 902–909). 

 

Pyle, D. (2003). Business Modeling and Data Mining, vol. 2003. 

 

Rojas, J. C. (2016). Sistema Financiero un Análisis del mercado desde la perspectiva del 

derecho económico. Revista del derecho privado, 56, doi: 10.15425/redepriv.56.2016.02 

 

Rollins, J. (2015). Why we need a methodology for data science | IBM Big Data &amp; 

Analytics Hub. Recuperado de: https://www.ibmbigdatahub.com/blog/why-we-need-

methodology-data-science 

 

Schmid, H. (1999). Improvements in part-of-speech tagging with an application to german. 

In Natural language processing using very large corpora, (p.13–p.25). Springer. 

 

Superintendencia Financiera de Colombia. (2018). “Informe de Operaciones, Segundo 

Semestre 2018.” Bogotá, D.C. 

 

Takahashi, M., Azuma, H. y Tsuda, K. (2017). A Study on Validity Detection for Shipping 

Decision in the Mail-order Industry. Procedia Comput. Sci., vol. 112, (pp. 1318–1325). 

 

Timarán-Pereira, A. y A., Hernández-Arteaga, S. R., Caicedo-Zambrano, I., Hidalgo-Troya, 

S. J. y Pérez, J. C. (2016). Proceso de conocimiento en bases de datos The Process of 

Knowledge Discovery on Databases. (pp. 63–86). 

 

Tupov, V. (2020). Using the Data Scientist Experience in Training. National Research 

University “MPEI”. 

 



88      
 

 

 

  



  89 
 

 

Anexos 
 

Anexo A. Dataset de transacciones: transacciones_pasarela.csv (ver en archivos adjunto) 

Anexo B. Dataset de etiquetas: etiqueta.csv (ver en archivos adjunto) 

Anexo C. Dataset para entrenamiento: sample_trn_etiqueta.csv (ver en archivos adjunto) 

Anexo D. Dataset para evaluación: test_trn2.csv (ver en archivos adjunto) 

Anexo E. Modelo de limpieza, análisis y preparación de datos: Análisis exploratorio.ipynb 

(ver en archivos adjunto) 

Anexo F. Modelo de entrenamiento y evaluación: Modelado.ipynb (ver en archivos 

adjunto) 

 


