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1 INTRODUCCION 

 
El movimiento transaccional de las tarjetas de crédito ha crecido en cifras 
exhorbitantes; en el mercado colombiano, alrededor de 6 billones de pesos al 
año son consumidos en compras con tarjetas de crédito y débito para 
transacciones electrónicas y manuales en una sola franquicia.  Sin embargo, 
a medida que crece este mercado, también aumentan las transacciones 
fraudulentas. A pesar de que las entidades realizan constantemente 
esfuerzos para prevenir las pérdidas por fraudes, las técnicas de fraude se 
desarrollan sistemáticamente, los tarjetahabientes se ven afectados y el 
sector financiero debe invertir fuertes sumas de dinero en fondos de seguros 
para mantener a sus clientes. 
 
La tarea de detección de fraude en tarjeta de crédito no es un tema fácil de 
resolver, teniendo en cuenta las múltiples modalidades y la evolución rápida 
que este tema ha tenido, se hace necesario hacer un análisis profundo sobre 
la información para poder sospechar que una transacción puede ser 
fraudulenta.  En la actualidad muchas entidades financieras a nivel mundial, 
utilizan técnicas de minería de datos y modelos estadísticos para reconocer 
patrones de comportamiento de las transacciones fraudulentas o de la 
utilización “normal” de los clientes para detectar transacciones 
“sospechosas”. 
 
Aplicar técnicas de minería de datos para la detección de fraude con tarjeta 
de crédito implica analizar primero las siguientes premisas [3]: 
 
- El gran volumen de transacciones que presenta el sector demanda la 

utilización de un sistema altamente eficiente y escalable (en Colombia se 
procesan más de 300.000 transacciones diarias). 

 
- Solo un porcentaje muy bajo de las transacciones resultan fraudulentas, 

alrededor del 0.1%; por lo que al aplicar modelos de minería de datos 
sobre la información contenida en el sector de tarjetas de crédito para 
detección de fraude, se podrían obtener respuestas muy obvias como que 
“todas las  transacciones son legítimas o tienen una baja probabilidad de 
fraude” (el 99.9% de las respuestas serán la negación de un hecho 
fraudulento). 
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La mayoría de los sistemas de detección modernos ofrecen dos tipos de 
alerta:   alerta por calificación probabilística de fraude y alertas por 
cumplimiento de reglas.  En el primer tipo de alertas casi siempre se utilizan 
modelos predictivos para arrojar una calificación o “Score”, que entre más 
alta determina mayor probabilidad de fraude; para el segundo caso se 
emplean filtros basados en sentencias SQL.   
 
 
Los primeros intentos que hicieron las entidades financieras para detectar 
fraudes, fueron basados en sistemas de aplicación de reglas que alertaban 
las transacciones si cumplían con una o más reglas establecidas, estas 
reglas eran obtenidas haciendo análisis históricos sobre los datos del fraude 
y se configuraban de acuerdo al comportamiento analizado.  En la actualidad 
los modelos predictivos son utilizados como sistemas de aprendizaje 
autónomos para reconocimiento de patrones basados en hechos históricos; 
en la gran mayoría de los casos, se utilizan los datos de las transacciones 
hechas por los tarjetahabientes para determinar los patrones, estos permiten 
identificar rápidamente circunstancias ajenas al comportamiento “cotidiano” 
de compra de un cliente. 
 
Cualquiera que sea la técnica utilizada para la detección es necesario hacer 
una labor de la mano de los expertos del negocio. En la construcción de los 
modelos, es necesario determinar el conjunto de entrenamiento, validación y 
prueba con variables significativas que puedan arrojar un resultado confiable 
y no obvio.  La detección por reglas esta más orientada al análisis de cada 
transacción, sin tener en cuenta a que cliente pertenece una transacción.  
Mientras que con modelos estadísticos se ataca el problema desde el punto 
de vista del cliente. 
 
 
A continuación se presenta un trabajo elaborado en una compañía del sector 
financiero en Colombia, en cual se proponen 2 estrategias conjuntas para la 
detección de fraude con tarjeta de crédito, estrategias que permiten tanto 
detectar el fraude por descubrimiento de un patrón general como detección 
de fraude por descubrimiento de un patrón específico por cliente.  Los 
resultados de este trabajo fueron analizados y comparados vs. el sistema 
actual que posee la compañía. 
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2 OBJETIVO GENERAL 

Explorar el problema de fraude en tarjetas de crédito ensayando propuestas 
de detección basadas en minería de datos, y evaluando contra una de las 
soluciones comerciales existentes. 
 

3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Entender el problema de fraude con tarjeta de crédito en el mercado 

colombiano con el fin de plantear una solución efectiva. 
 
2. Proponer e implementar una técnica de detección de fraude basada en el 

comportamiento habitual de cada tarjeta-habiente y comparar su eficacia 
con la de técnicas de redes neuronales que hacen generalización al 
construir el modelo. 

 
3. Proponer alternativas para la implantación eficiente de la técnica 
4. Proponer una metodología de implantación de la técnica en un ambiente 

operativo real. 
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4 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 
El problema del fraude con tarjeta de crédito ha representado cuantiosas 
pérdidas a lo largo de la historia.  La mayoría de las entidades financieras, a 
nivel mundial, han adoptado estrategias para reducir el riesgo de fraude, 
estrategias entre las cuales encontramos la utilización de modernos sistemas 
de detección para determinar, por medio de una calificación probabilística o 
la aplicación de reglas, cuando una transacción es fraudulenta.  Muchos de 
estos sistemas implementan modelos predictivos a través de técnicas de 
minería de datos como redes neuronales, con las cuales se  logra una alta 
precisión.  
 
El fraude no es un tema trivial, las metodologías usadas por los falsificadores 
no son las mismas de hace algunos años; cuando las entidades identifican 
un patrón de comportamiento en el fraude, los falsificadores ya están 
pensando en otras alternativas.  Las pérdidas por este hecho representan un 
valor muy importante en el sector financiero. 
 
Actualmente las herramientas en el mercado para la detección de fraude con 
tarjeta de crédito pueden costar por el orden de los US$400 mil dólares con 
gastos anuales de US$85 mil dólares, esto representa un alto porcentaje de 
inversión que muchas veces no se retribuye con la disminución  de las 
pérdidas por fraude, especialmente cuando existe un trabajo adicional 
realizado por los expertos del negocio que representan una fuente de 
conocimiento difícilmente de superar por cualquier sistema. 
 
Este trabajo busca plantear una estrategia adecuada que se pueda 
implementar in house, para la detección de fraude con tarjeta de crédito en el 
sector financiero colombiano, basada en análisis de datos utilizando técnicas 
de minería de datos, específicamente para conjunto de transacciones de una 
franquicia en particular. 
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5 EL PROBLEMA DE FRAUDE CON TARJETA 
DE CRÉDITO 

 
El problema del fraude con tarjeta de crédito ha crecido en más del 10%[2] 
alrededor del mundo la última década.  En Estados Unidos, se habían 
reportado más de 8.5 billones de dólares en pérdidas por fraude en lo que iba 
corrido de la historia hasta 1992. El porcentaje de fraude a nivel mundial es 
alrededor de 0.1% del total facturado por compras, aproximadamente el 
mismo porcentaje que se tiene en Colombia. 
 

5.1 Definición 

El fraude es la pérdida económica causada por aquellas transacciones 
ilegales, es decir, que no efectúan los tarjeta habientes,  y que se realizan 
con un medio de pago electrónico ya sea una tarjeta de crédito o debito. Se 
considera fraude, a nivel transaccional, a una transacción que no es 
realizada por el dueño de la tarjeta.   
 

5.2 Clasificación del fraude  

Existen varias modalidades de fraude con tarjeta de crédito: 
 
Tarjeta Perdida: Este tipo de fraude se presenta cuando el usuario pierde su 
tarjeta. La probabilidad de la realización de transacciones fraudulentas 
aumenta en la medida en que el cliente se demore en reportar la pérdida de 
su plástico. Los bancos poseen mecanismos para que el cliente pueda 
reportar de manera rápida la pérdida. 
 
Tarjeta Robada: Sucede cuando las tarjetas son robadas a los clientes. Éste 
último recibe la tarjeta y un tiempo después se la roban. Al igual que el caso 
anterior, el cliente tiene la posibilidad de reportar su tarjeta en la entidad, 
pero la demora en hacer el reporte es más corta que cuando se le pierde 
dado que el cliente puede tardar en darse cuenta del extravío. 
 
NRI (Non receipt issue): Este caso ocurre cuando la tarjeta no es recibida por 
el cliente, es decir, se puede extraviar en el correo o al interior del banco, es 
decir, el robo ocurre antes de ser entregada al usuario.  En este caso el 
usuario no sabe que su cuenta esta siendo utilizada para transacciones 
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fraudulentas. Cuando comenzó esta modalidad, los bancos actuaron 
rápidamente y lograron instalar sistemas de activación telefónica, mediante 
los cuales los usuarios deben desbloquear sus tarjetas ingresando 
información como la cédula, la dirección o el número telefónico, una vez son 
recibidas; pero los falsificadores han avanzado sus tácticas y han logrado 
atravesar las barreras impuestas por este mecanismo de activación, 
consiguiendo la información necesaria de los clientes a través de contactos al 
interior de los mismos bancos.  Las entidades financieras han implementado 
niveles de seguridad en este servicio para disminuir las pérdidas por este tipo 
de fraude.  
 
Aplicación fraudulenta: Esta categoría se refiere al tipo de fraude que se 
comente con tarjetas emitidas cuyo “dueño” no sabe que aplicó al trámite 
para obtener una tarjeta o no existe dicho dueño.  Los papeles presentados 
para recibir una tarjeta de crédito son falsificados. Las tarjetas son emitidas 
para personas que no tienen la intención de pagar y que son difíciles de 
capturar.  Las entidades han reforzado las medidas en los procesos de 
generación de las tarjetas para asegurar la legitimidad del aspirante a tarjeta 
habiente. 

  

 
Figura - 1. comport amient o de fraude por t ipo 

 
Falsificación: Es el tipo de fraude más frecuente y el que genera el mayor 
número de pérdidas.  La falsificación de una tarjeta se puede dar por muchos 
medios que van desde la copia de la banda magnética hasta la captura de 
datos del o los clientes al interior del banco.  Los hologramas incluidos en las 
tarjetas y la encripción de los datos en la banda magnética disminuyen el 
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riesgo de la falsificación, pero aun así los falsificadores obtienen sistemas 
complejos (composiciones de Hardware y Software) para realizar las copias y 
la falsificación, lo que representa que este tipo de fraude, a diferencia de los 
anteriores, se aleja de una característica oportunista para convertirse en un 
problema más sistémico.  El hecho de la falsificación se da, en todo caso, sin 
que el usuario legítimo se entere. 
 
Últimamente la técnica más utilizada para copiar la información contenida en 
la tarjeta se da en los establecimientos comerciales, al realizar una 
transacción válida (no fraudulenta) el usuario entrega su tarjeta para realizar 
la compra y el falsificador utiliza un artefacto de lectura para capturar los 
datos de la banda antes de pasar la tarjeta por el datafono (P.O.S point of 
sale), luego se realiza la compra y el usuario no se da cuenta de que su 
tarjeta ha sido copiada. Los establecimientos en donde se realiza esta 
maniobra se conocen con el nombre de “Puntos de Compromiso”[2].  El 
usuario sigue utilizando su tarjeta de forma normal, mientras otra copia se 
encuentra efectuando transacciones fraudulentas. 

 
MOTO (Mail Order/Telephone Order): Esta denominación, más que un tipo 
de fraude, es un tipo de transacción en la cual no existe presencia física del 
tarjeta habiente; los fraudes ocurridos con este tipo de transacciones se 
denominarán en este documento como MOTO.  Las transacciones no 
presénciales se dan ya sea por convenios especiales para pagos telefónicos 
o en E-Comerce, en la mayoría de los casos el cliente debe decir el número 
de su tarjeta y datos adicionales como su dirección o el número de seguridad 
de la tarjeta.  Este tipo de fraude representa la segunda categoría con mayor 
número de fraudes cometidos.  En Colombia la mayoría de los 
establecimientos que poseen convenios especiales con las franquicias (Visa, 
Master Card, American Express y Diners) para realizar ventas no 
presénciales, utilizan sistemas que están conectados directamente con la red 
autorizadora, manejando algunos estándares de chequeo para el ingreso de 
las tarjetas. Dentro de este tipo de fraude las compras realizadas por E-
Commerce representan un alto porcentaje. 
 
El problema del fraude en general esta delimitado por dos tipos de 
transacciones, aquellas que se están efectuando al mismo tiempo que las 
transacciones legitimas, es el caso de las tarjetas copiadas, y aquellas que 
solo se presentan de forma fraudulenta, es el caso de las tarjetas robadas o 
extraviadas.  Los expertos han analizado tanto el problema, que han 
descubierto situaciones como: un cliente tiene su tarjeta y se la roban, antes 
de que dicho cliente la reporte al banco, ya la banda ha ido a un 
supermercado cerca o ha ingresado a una pagina en Internet y ha hecho 
muchas compras.   
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El fraude se puede ver desde dos puntos de vista en el tema financiero, 
fraude como emisor y como adquirente.  En el primero se trata de medir el 
impacto que causa a la entidad que emite el plástico que sus clientes se vean 
afectados por este problema, el banco que emite la tarjeta debe asumir en la 
mayoría de los casos el dinero del fraude.  El segundo caso se trata cuando 
el banco recibe los depósitos de un establecimiento comercial, algunas veces 
el comercio debe pagar el fraude, por ejemplo, en Colombia es obligatorio 
que cuando se vaya a pagar con tarjeta de crédito se pida la cédula, si el 
comercio no tiene esta política entonces debe pagar el fraude, si no se 
verificó la tarjeta también debe asumirlo.  Existe una entidad a nivel nacional 
llamada Incocredito, que se encarga de asignar los códigos a los comercios y 
apoya los procesos de afiliación, detección de puntos de compromiso1  y 
definición y seguimiento de políticas para evitar el fraude.  
 
 
Por otro lado, existen algunos comercios que participan en el fraude. Algunas 
veces los mismos empleados del comercio emiten transacciones manuales 
con tarjetas falsas, diligencian los comprobantes de pago y reciben el dinero.  
Desde esta perspectiva se esta empezando a trabajar acá en Colombia, 
dado que los comercios al tener participación en el fraude deben pagar esta 
pérdida y no la entidad que emite el plástico.  Atacando el problema desde 
esta perspectiva se pueden establecer mecanismos para que el comercio 
tenga más control o, que por el contrario, asuma las transacciones 
fraudulentas. 

                                                 
1 Un punto de compromiso es un establecimiento comercial en donde se copia la banda magnética de la 
tarjeta para su falsi ficación. 
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6 TÉCNICAS Y ALGORITMOS DE MINERÍA DE 
DATOS, CRITERIOS DE APOYO PARA LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La minería de datos se ha utilizado en muchos sectores presentando 
resultados que se ajustan a los diferentes tipos de negocios, se han realizado 
procesos orientados al manejo del mercado, detección de fraudes, análisis 
de riesgos, análisis y prevención de deserción de clientes, identificación de 
patrones para reutilización de software (SW), entre otros. Esta nueva 
tecnología de información, ha  logrado imponer en el mercado la teoría de 
que las empresas necesitan entender como es el funcionamiento del negocio 
y de los temas que lo envuelven, basándose en análisis profundos de hechos 
históricos y no tomar decisiones y direccionar el negocio haciendo caso de 
sus intuiciones. 
 
En minería de datos se pueden construir modelos predictivos o descriptivos 
según sea el objetivo perseguido.  Mediante la realización de un modelo 
predictivo se puede realizar la predicción de un resultado, la asignación de un 
nivel o estimar un valor. Este tipo de modelos se utilizan en la detección de 
fraudes y modelos de deserción de clientes (churn model).  Los modelos 
descriptivos ayudan a entender que sucede en el negocio haciendo un 
análisis al interior de los datos.  Se han utilizado para encontrar fallas en 
procesos de manufactura al determinar circunstancias bajo las cuales el 
proceso presenta una deficiencia. 
 
Algunas de las técnicas más utilizadas en la minería de datos son las 
siguientes [1]. 
 

6.1 Algoritmos 

 

6.1.1 Árboles de Decisión 

Se utiliza comúnmente cuando se necesitan detectar reglas del negocio que 
puedan ser fácilmente traducidas al lenguaje natural o SQL, o en la 
construcción de modelos predictivos.  Existen dos tipos de árboles: los de 
clasificación, mediante los cuales un registro es asignado a una clase en 
particular reportando una probabilidad de pertenecer a esa clase, y los 
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árboles de regresión permiten estimar el valor de una variable numérica 
objetivo. 
 
El funcionamiento general de un árbol se basa en la aplicación de premisas 
que pueden ser cumplidas, o no, por un registro, el registro pasa a través del 
árbol de premisa en premisa (Figura 1) hasta que se evalúa totalmente o 
hasta que encuentra un nodo terminal.  Las premisas pueden ser vistas como 
una serie de preguntas sobre las variables de entrada al modelo, tales como 
edad mayor de 50?, ingreso menor de 200?, color de tela azul, blanco o 
negro?, etc.; cada registro, que contiene dentro de si las variables de 
entrada, describe un camino dentro del árbol por el cual pasa hasta obtener 
una calificación o una clasificación según sea el caso. El objetivo del árbol es 
purificar las muestras entregadas en el conjunto de entrada, es decir, 
suponga que tiene  un conjunto con muestras de tipo A y B, en su primer 
análisis el árbol debe encontrar cual es la primera variable para separar las 
muestras de A de las de B lo más limpiamente posible, el árbol va haciendo 
grupos de muestras que cada vez se van subdividiendo hasta llegar a un 
conjunto donde solo se tengan muestras de un mismo tipo.  Los caminos que 
describe el árbol para llegar a los conjuntos “puros”, determinan el patrón de 
comportamiento de las muestras. Estos caminos pueden ser tomados como 
reglas ya que se tiene que cumplir la condición que ha establecido el árbol 
para encontrar dichos casos. 
 

 
Figura - 2. Ejemplo de árbol de decis ión 

 



15 

Según el tema de estudio los árboles pueden crecer tanto que resultan 
difíciles de interpretar o muy cortos que arrojan respuestas obvias o 
insuficientes.  La mayoría de los algoritmos y herramientas en el mercado 
permiten la configuración de parámetros como el tamaño mínimo de nodos.  
Dado que cada uno de los nodos del árbol corresponde a una pregunta sobre 
una variable especifica, los árboles de decisión no pueden descubrir reglas 
que impliquen relaciones entre las variables.  Para entender las reglas 
asociadas a la clasificación de un registro se puede analizar el camino que 
tomó desde la raíz. 
 

6.1.2 Modelos Predictivos:  Redes Neuronales 

 
Se utilizan generalmente para  identificar patrones de comportamiento, el uso 
más común que tienen las redes neuronales es en la detección de fraudes.  
Por otro lado, empresas en el sector de las  telecomunicaciones han utilizado 
esta técnica para entender el comportamiento de sus clientes.   
 
Esta técnica es altamente utilizada en modelos predictivos basados en 
análisis históricos.  La redes neuronales están compuestas por nodos 
(neuronas o perceptrones) que a su vez componen las capas de la red, 
generalmente una red posee una capa de entrada en donde se encuentran 
las variables de entrada al modelo, una o más capas intermedias llamadas 
“capas ocultas” y una capa de salida (Figura 2).  A cada nodo se le aplica un 
peso (generalmente entre –1 y 1) y al interior del nodo de salida se aplica 
una función de combinación y una función de transformación para hallar la 
variable de salida. 
 

 
Figura - 3. Esquema general de un a red neuronal 
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Entre más grande sea una red, es decir, más capas ocultas posea o mayor 
número de nodos, la complejidad de las ecuaciones matemáticas que se 
deben resolver al interior del nodo de salida se aumenta excesivamente, lo 
que hace prácticamente imposible entender su funcionamiento o explicar el 
resultado.  Las redes se utilizan en casos en que el resultado es más 
importante que el “cómo”, dado que constituyen modelos no lineales que no 
producen reglas. 
 
Para lograr un buen funcionamiento de las redes es importante realizar un 
buen entrenamiento, el cual consiste, de manera general, en la asignación de 
los pesos que debe tener cada variable de entrada con el fin de lograr la 
mejor aproximación.  En la construcción o utilización de una red se deben 
preparar cuidadosamente los conjuntos de datos a utilizar, por ejemplo, en 
una red no se utilizan valores categóricos, sólo numéricos, por lo que para 
aquellas variables como: el estado, colores, país, etc, se debe asignar un 
número por cada valor posible. 
 
Las redes neuronales no funcionan muy bien cuando el número de variables 
de entrada es muy grande, ya que se dificulta el reconocimiento de patrones, 
además de requerir tediosos procesos de entrenamiento.  Una manera 
efectiva de utilizar las redes cuando existen muchas variables en el negocio 
es aplicar, en una primera instancia, árboles de decisión para determinar 
cuales son las variables significativas y luego utilizarlas para el 
entrenamiento de la red. 
 

6.1.3 Técnicas de Clustering: K-Medias 

Las técnicas de clustering son utilizadas comúnmente para hacer 
segmentación y su gran aplicación está en estrategias de mercadeo 
mediante las cuales se determinan conjuntos de clientes que poseen el 
mismo comportamiento para hacer llegar ofertas especialmente diseñadas al 
perfil de dichos clientes.  Las técnicas de segmentación permiten identificar 
claramente el comportamiento de un grupo de casos que difiere claramente 
de otros grupos o conjuntos. Ésta es una técnica que describe el 
comportamiento de un problema o grupo de cosas, por tanto hace parte de 
los modelos descriptivos, adicionalmente es una de las más usadas en la 
industria para hacer mercadeo dirigido, sin embargo, algunos autores[1] 
plantean que por lo general los cluster son resultados difíciles de interpretar.  
Algunas veces se puede utilizar un árbol de decisión a la salida del cluster 
para explicar con precisión el comportamiento o características de los casos 
que conforman el cluster.   
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La detección automática de cluster esta cubierta por un grupo de algoritmos 
entre los cuales esta K-medias.  

Algunos algoritmos de cluster funcionan con una metodología basada en la 
construcción inicial de un gran cluster y luego la subdivisión del mismo hasta 
encontrar grupos de muestras muy cercanas, otros por el contrario, parten 
asumiendo que cada registro es un cluster y luego se empiezan a agrupar 
registros hasta que se consolidan cluster más grandes.  K-medias lo que 
hace es “mapear” todas las muestras en un plano multidimensional, cada 
campo del registro representa una dimensión, posteriormente el algoritmo 
asigna un número K de centroides de forma aleatoria, luego revisa las 
distancias que hay entre las muestras y el centroide, cada muestra es 
“asignada” o asociada a un centroide y se conforman los clusters, los 
centroides son reubicados o recalculados y el proceso se realiza 
nuevamente.  Esta reubicación de centroides y recalculo de cluster continúa 
hasta que los limites de los clusters en el plano no cambien, es decir, hasta 
que no se puedan mover más las muestras. 

Centroide 1

Centroide 2
Centroide 3

X1

X 2

 
Figura - 4. Asignación de cent roides K -medias [1] 

Para el correcto funcionamiento de este algoritmo se recomienda [1], la 
utilización de variables numéricas y no carácteres. 
Uno de los cuestionamientos que se pueden presentar en esta técnica es 
cual es el mejor k; la teoría propone[1] que probablemente la persona que 
utilice la técnica deberá ensayar con varios K’s hasta que encuentre un 
patrón inesperado que le aporte en su análisis, esto se podría lograr 
obteniendo clusters que mantengan una distancia muy corta entre los 
miembros del cluster y una muy larga entre otros clusters. 
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Centroide 1

Centroide 2
Centroide 3

X1

X
2

X

X

X

 
Figura - 5. M ovimient o de cent roides K-medias [1] 
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7 ESTADO DEL ARTE: SISTEMAS DE 
DETECCIÓN DE FRAUDE CON TARJETA DE 
CREDITO. 

 

7.1 Casos resueltos 

 

7.1.1 Sistema distribuido de detección de fraude con tarjeta de crédito 

 
Como se ha comentado anteriormente el comercio de tarjetas de crédito es 
muy grande y con tendencia a subir gracias a los nuevos tipos de mercados 
electrónicos (e-commerce), sin embargo, esto también puede presentar un 
nuevo campo para el fraude de tarjetas de crédito, que al final pagan los 
tarjeta-habientes con altas tasas de interés, reducción de beneficios, etc.  Por 
tanto, el tema de control y detección de fraude es un tema que le importa a 
ambas partes, tanto a los clientes como a las entidades. 
 
Algunos desafíos en la detección de fraude son: 
 

- La gran cantidad de transacciones por día en el tema de tarjetas de 
crédito, hace que las técnicas utilizadas sean bastante eficientes y 
escalables. 

- Datos altamente sesgados (existen muchas transacciones válidas). 
- Cada transacción tiene un valor diferente, no un costo fijo como se 

asume en muchas técnicas de minería de datos. 
 
En [6] se examina una estrategia muy interesante, que permite, luego de 
dividir un conjunto de transacciones etiquetadas en pequeños subconjuntos, 
obtener unos clasificadores (que son tratados como una caja negra), los 
cuales después de una serie de combinaciones generan un 
metaclasificador.  Esta aproximación por medio de clasificadores permite el 
uso eficiente con el autorizador. 
 
Para atacar el tema de la información sesgada, es decir que cada entidad 
posee el conjunto de transacciones de sus tarjetas y no todo el universo 
transaccional de un tipo de tarjeta específico, se efectuó una partición de los 
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datos en subconjuntos con una distribución específica (determinada por 
experimentos de muestreo), se aplicaron técnicas de minería de datos a los 
subconjuntos y se combinaron los clasificadores resultantes con meta-
aprendizaje. 
 
Se importaron clasificadores remotos de otros bancos para combinar el 
conocimiento aprendido remotamente  con los clasificadores locales, con el 
fin de mejorar el rendimiento al momento determinar el costo de la 
transacción. Este compartir de la información más que  compartir datos, 
están compartiendo una caja negra con el modelo de detección de fraude. 
 
Para el manejo paralelo y distribuido  de las técnicas de minería de datos se 
diseño y desarrolló un entorno distribuido basado en agentes (JAM – Java 
Agents for Metalearning) 
 
La métrica utilizada para evaluar el modelo generado es el modelo de costo, 
en el cual se tiene en cuenta la suma y promedio de las pérdidas causadas 
por el fraude.  Adicionalmente, se calculó el sobrecosto que le implica al 
banco hacer la detección de fraude, por tanto, si averiguar una operación 
fraudulenta vale US$8 por transacción y la operación sospechosa es de 
US$2, no vale la pena investigarla,. 
 
El proceso se llevó a cabo con dos bancos, el Chase Bank y el Union Bank.  
Suministrando alrededor de 500.000 registros con una distribución 
aproximada de 20% fraude y 80% operaciones legítimas. 
 

- Se aplicaron 4 algoritmos de aprendizaje. C4.5, CART, Ripper y 
Bayes. 

- Se generaron 128 clasificadores base. 

- Se observó que para R <6 las técnicas utilizadas eran mejores que el 
esquema convencional de detección de fraude del banco, mientras 
que para R > 24 no eran tan efectivas (R = sobrecosto / costo 
promedio). 

- La información que viene de bancos distintos tiene formatos distintos, 
por tanto clasificadores incompatibles.  Para solucionar esto se 
implementó un esquema de compatibilidad de bases de datos y dos 
métodos de ‘bridging’ (Learn a local model for the missing attribute and 
exchange, Learn a local model without the missing attribute and 
exchange).  Estas técnicas  soportan atributos categóricos y 
continuos, no están limitadas a un caso sintáctico específico o 
consistencia lógica de un modelo basado en reglas. 

- Para mejorar el rendimiento y la eficiencia se tomaron dos niveles de 
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pruning (pre-training y post-training).  El pre-entrenamiento hace 
referencia al filtrado de los clasificadores antes que éstos sean 
combinados.  Post-Entrenamiento indica la evaluación de los 
clasificadores después  que el meta-clasificador ha sido construido.  

 
Este Modelo es independiente del consumidor (Banco) y se constituye en 
una segunda línea de defensa, ya que la mayoría de entidades financieras 
realizan sus estrategias de forma individual y no tienen en cuenta el 
comportamiento general de una marca. 
 
 

7.1.2 Detección de fraude basado en redes neuronales  

 
El MELLON BANK efectuó un estudio de factibilidad para determinar la 
efectividad de una red neuronal para la detección de fraude, obteniendo los 
siguientes resultados [3]: 
 
Algunas consideraciones: 
 

- Se entrenó la red neuronal con transacciones buenas y malas. 

- Se desarrolló en un esquema de post-procesamiento. 

- Se combinaron los campos de datos para reducir las entradas a la red 
neuronal, para lo cual se agruparon en 4 categorías:   

 

RED NEURONAL

Current
Transaction
descriptors

Transaction
history

descriptors

Payment
history

descriptors
Others

descriptors

Tr a ns a c t i o n FRAUD SCO RE  
Figura - 6. cat egorías  de combinación 
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- Los históricos abarcaban entre  8 y 10 semanas atrás. 

- Se entrenó el sistema con transacciones de 6 meses. 

- Se usó la red neuronal P-RCE (Familia de radial basis function 
networks, desarrolladas para reconocimiento de patrones) 

- Sólo se usaron dos pasos de entrenamiento. 

- La evaluación final se hizo con 2 millones de transacciones. 
 
Como resultados a destacar tenemos: 
 

- Se mejoró sustancialmente el rendimiento de la detección, pasando de 
una detección a la semana, a 750 por día.  

- Se efectuó la detección en todo el rango de categorías de fraude. 

- Se efectuó un ahorro entre el 20% y 40 % por pérdidas de fraude. 
o El valor máximo se logró con una detección en tiempo real 

(detección temprana). 

- La información de pago es importante para mejorar el rendimiento de 
la red neuronal. 

 
Es importante anotar que este sistema se encuentra actualmente en 
producción. 
 

7.1.3 Detección Darwiniana de fraude con tarjeta de crédito 

Como se sabe la detección de fraude ha sido una actividad que inicialmente 
se basó en la aplicación de reglas basadas en estadísticas.  Sin embargo, la 
complejidad del problema ha requerido de soluciones más complejas, como 
por ejemplo el uso de máquinas de aprendizaje de clasificación de patrones.   
 
Una de estas técnicas se basa en el uso de reglas de lógica difusa 
(evolucionado de la programación genética) para la determinación de las 
transacciones fraudulentas. 
 
En [5] se analiza esta alternativa, entre lo cual se puede resaltar. 
 

- Uso de algoritmos de búsqueda basados en programación genética. 

- Sistemas expertos Difusos. 

- Inicialmente se hace un proceso de Clustering, en el cual se 
determinan los valores que marcarán los dominios de las funciones 
miembro del sistema experto difuso. 
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- Las funciones miembro corresponden a 3 grupos generados por el 
cluster.  Cada función define un grado de membresía de cada valor en 
los tres conjuntos difusos: BAJO, MEDIO y ALTO.  Los tipos de 
funciones miembro usadas con: solapadas, no solapadas (basadas en 
funciones trapezoidales) y suavisadas (basadas en la arcotangente de 
la entrada) 

- Evolución de la reglas en las cuales se tienen aspectos como 
Genotipos y fenotipos, evaluación de reglas, generación de reglas, 
evolución modal. (Detalles en [5]), esta evolucion consiste en proceso 
de depuracion evolutivo que permite analisar la eficiencia de cada 
conjunto de reglas y descartar hasta encontrar el optimo. 

- Generación de un conjunto de reglas final que se consideran las 
reglas optimas del sistema para generar alertas de fraude. 

- Aplicación de las reglas a los datos. 

- 4.000 transacciones con 96 campos (62 usado para el experimento). 

7.1.4 Detección de fraude con redes neuronales adaptativas. 

 
El objetivo primordial es evitar una transacción fraudulenta antes que sea 
conocida como ilegal.  Para poder cumplir con esto se debe tener una 
aproximación por medio de sistemas expertos, este esquema tiene el 
inconveniente de depender de las reglas introducidas y del conocimiento del 
“experto”.  Si se cambian los patrones de fraude habría que ingresar nuevas 
reglas. 
 
La meta expresada como probabilidades se muestra en la siguiente tabla. 
 
 Legal Fraude 
Legal P(Correcto|legal) P(Falsa alarma|legal) 
Fraude P(Fraude no detectado) P(Correcto|Fraude) 
 
Este enfoque busca minimizar las falsas alarmas y fraude no detectado y 
maximizar el número de transacciones correctas (minimizar el costo del 
fraude) 
 
Para el caso de las falsas alarmas, tenemos el valor: false alarm rate FAR 
que tiene la siguiente relación: 
 

#alarmas falsas #alarmas falsas  #todas las alarmas FAR = #todas las alarmas >= #todas las alarmas  #todas las ilegales = 
P(alarmas 
f alsas|legales) 

 
El objetivo que se busca es minimizar el FAR. 
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Para lograr esto se debe tener el modelamiento de los datos, para lo cual se 
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- Porcentaje de transacciones fraudulentas, 

- El límite de cada transacción es un valor subjetivo al banco y al 
cliente. 

- Las transacciones con un nivel de confianza de fraude mayor al 10% 
pueden ser revisadas o abortadas. 

 
Posteriormente se normalizan los datos, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

- Todas las transacciones deben ser producidas por un autorizador. 

- Todas las cuentas de una operación se registran como un solo 
registro, 

- No se registran transacciones que implican un cambio de status (Ej. 
Cambio en el cupo de la tarjeta) 

 
Una vez concluidas estas tareas se procede a reconocer las transacciones 
fraudulentas, para lo cual se usa el concepto de aprendizaje por asociación 
de reglas por memoria asociativa.  Si bien los detalles de este proceso se 
encuentran en [2], a continuación se resume brevemente el concepto. 
 
Básicamente este proceso consiste en tener todas las características 
simbólicas Xk de la transacción en la tupla X= (X1, ..., Xn), las cuales se 
codifican en binario. Para cada transacción se  le asocia un resultado Mj 
(Fraude de tipo i) almacenada en la tupla (x, Mj). 
 
Esta aproximación tiene algunos inconvenientes, entre los cuales podemos 
resaltar: 

- Una asociación de fraude puede ser lanzada por diferentes 
transacciones con probabilidades distintas. 

- El resultado es una matriz de asociación muy larga. 

- El aprendizaje no tiene en cuenta la probabilidad  o aproximación de la 
entrada. 

 
Por tanto, se deben ponderar dichas reglas de asociación, dado que son 
muchas y utilizar un proceso de generalización.  Aunque las generalizaciones 
son comunes en Inteligencia Artificial no hay algoritmos estándar para la 
minería de datos. 
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La generalización se logra comenzando con una base de datos de 
transacciones fraudulentas y comparando cada transacción con otra, con el 
fin de encontrar similitudes.  Cada par es fusionado en una regla 
generalizada reemplazando la característica diferente por un comodín (*). 
 
En el siguiente ejemplo sacado de [2], se muestra el proceso. 
 
Tuplas: X1 = (F, D, C, D, A)    X2 = (F, D, G, D, A) 
 

FDCDA FDGDA FGDDA

FD*DA

F**DA

***D*

CCCDA CCCDG

CCCD*

***DA

 
Figura - 7. Proceso de generalización 

 

En el ejercicio planteado por [2] de 5.800 datos fraudulentos se sacaron 
alrededor de 4 reglas generalizadas. 
 
Para determinar cual regla es más importante se tienen los siguientes 
valores: 
 

 
#transacciones cubiertas por la regla Soporte = 

#transacciones 
 

#transacciones fraudulentas cubiertas por la regla Cuota = 
#transacciones fraudulentas 

 
#transacciones fraudulentas cubiertas por la regla Confianza = 

#transacciones cubiertas por la regla 
 
 



26 

La confianza también puede ser expresada como: 
 

Confianza = 1 –P(falsa alarma) <= 1 – P(falsa alarma|legal) 
 
Por tanto, cuando la confianza es maximizada la probabilidad de falsa alarma 
es minimizada. 
 
Adicionalmente, se puede encontrar información útil haciendo minería a los 
datos análogos (hora transacción, valor, etc.). Recordemos que cada 
transacción puede ser caracterizada por datos simbólicos y datos análogos. 
Para esto se usa una neurona experta para cada grupo de características, y 
éstas a su vez se agrupaban para generar una sola salida (voto común).  Los 
resultados obtenidos en [2] sugieren que no hay un cambio sustancial en el 
diagnóstico final. 
 
Otro punto importante a analizar es la secuencia de las transacciones, sin 
embargo, para obtener resultados aceptables se requiere una gran cantidad 
de datos. 
 
Estos análisis se pueden combinar (información simbólica y analógica) para 
sacar un sistema de diagnóstico híbrido.  Miremos dos posibilidades: 
 

Clasificación 
Basada en reglas

Clasificación 
de valores análogos

Clasificación 
de profile de usuario

Sumatoria
Fraude ?

Fraude ?

 
Figura - 8. Esquema de di agnóstico híbrido 

 
En esta alternativa se puede deducir que los datos análogos sobre-escriben 
las reglas basadas en el sistema experto. 
 
Otra posibilidad es: 
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Clasificación 
de profile de usuario

Clasificación 
Basada en reglas

Clasificación 
de valores análogos

Sumatoria
Fraude ?

Fraude ? SI

no

 
Figura - 9. Esquema de di agnóstico híbrido (opción 2) 

 
Este esquema optimiza la confianza en transacciones fraudulentas pero no la 
probabilidad de detección de fraude. 

 
En conclusión la combinación  de estas técnicas (basadas en reglas y 
clasificación adaptativa) mejoran los resultados en la determinación del 
fraude. 
 
 

7.1.5 Detección de fraude usando DataEngine 

 
Usualmente el fraude ocurre sin necesidad de tener plástico, basta con tener 
el número de la tarjeta y fecha de expiración.  Esta información puede ser 
obtenida en conjunto con las personas de los bancos (que además pueden 
obtener información más detallada del tarjeta-habiente). 
 
Existe una ventana de tiempo en la cual el impostor puede usar la tarjeta sin 
que ésta sea reportada (o la transacción).  El impostor profesional buscaría 
por ejemplo el piso límite de las transacciones, para realizarlas por debajo de 
dicho valor y no levantar sospecha. 
 
Los bancos, por su parte, poseen sistemas que analizan las transacciones 
usando reglas (técnicas if..then..else).  Aunque se podría pensar en la 
implementación de ciertas reglas para detectar el fraude de manera 
proactiva, dichas reglas son imposibles de implementar en la vida práctica, 
dando como resultado que salgan como fraudulentas operaciones legales. 
 
Muchos autores plantean que el impostor usa la tarjeta de crédito de manera 
distinta a como el usuario legítimo la usaría.  A la manera correcta de 
utilización por parte del usuario legítimo se denomina fingerprint (huella 
dactilar). 
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Algunos factores que determinan esta huella dactilar son: 
 

- Frecuencia de uso, 
- Tipo de mercancía que compra, 

- Sitio en dónde se compra, 

- Manejo de sobrecupo, entre otros. 
 
La combinación de estos factores identificarán a un usuario válido (por medio 
de un patrón), y la ruptura de dicho patrón significaría un fraude. 
 
Usando “Fuzzy C Means Clustering”, el comportamiento del criminal puede 
ser separado del usuario verdadero. 
 
En un sistema de fraude se tendrían los siguientes aspectos: 
 

- Detalle de los artículos. Algunos tipos de mercancías son más 
susceptibles a ser comprados en operaciones fraudulentas. 

- Detalle de la transacción, 
- Detalle de la tarjeta, entre otros. 

 
Utilizando el ya mencionado Fuzzy C Means Clustering se tendrían: 
 

- Características que definen varios tipos de fraude de tarjeta de crédito, 
- Diferenciación del uso normal al fraudulento. 

 
Adicionalmente, es recomendable realizar un monitoreo en tiempo real de: 
 

- Análisis de las mercancías y comercios.  Muchos comercios trabajan 
en conjunto con los impostores. 

- Consolidación de información de transacciones fraudulentas.  Esto 
para mirar el modus operandi de los delincuentes. 

- Análisis de susceptibilidad.  Las tarjetas son más susceptibles a ser 
usadas de manera fraudulenta bajo ciertas condiciones. 
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7.1.6 Aplicación de minería de datos en la detección de fraude 

 
Los nuevos avances tecnológicos (e-commerce) suponen nuevos horizontes 
para el fraude.  Los negocios en línea perdieron cerca de US$1 Billón  en 
1999 y cerca de US$1,6 Billones en el 2000, por fraude de tarjeta de crédito 
[3]. 
 
La técnicas para hacer fraude están constantemente evolucionando y 
creando nuevas formas de ataques, por tanto , se deben buscar algoritmos 
que puedan aprender a reconocer una gran cantidad de escenarios y que lo 
puedan hacer en tiempo real.  HNC Software, Inc.  Empresa radicada en San 
Diego, utiliza redes neuronales para la detección de fraude.  Usa la técnica 
denominada propagación hacia atrás (backpropagation), utilizando tres capas 
en el proceso de información neuronal. 
 
La primera capa (Capa de entrada), recibe la información de fuentes 
externas.  La segunda capa (Capa escondida), descubre las características 
comunes.  Y la tercera capa (Capa de salida), aprende combinaciones de las 
características que suministra la segunda capa. La red neuronal es 
entrenada con un conjunto grande de transacciones correctas y fraudulentas.  
Posteriormente, la Red neuronal utiliza dichos patrones para asignar 
probabilidades. El esquema utilizado es que cuando se detecta una posible 
operación fraudulenta el banco se comunica con el tarjeta-habiente en tiempo 
real para confirmación de datos. 
 
El problema de estas redes neuronales es que requieren de un 
entrenamiento previo, lo cual implica un conocimiento anterior de lo que se 
está buscando.  Sin embargo, el auge de la tecnología está avanzando a 
gran velocidad y está introduciendo nuevas formas de comercio y por tanto 
nuevas formas de hacer fraude.  En este caso el conocimiento de 
operaciones fraudulentas no es tan claro y se requiere usar otra 
aproximación, los sistemas inmunológicos. 
 
La habilidad para trabajar desde una posición de ignorancia es una virtud de 
los sistemas inmunológicos.  Este esquema ha demostrado ser más efectivo 
que las redes neuronales en nuevos tipos de comercio (Ej. E-commerce).  
Los sistemas inmunológicos computacionales constan de pequeñas unidades 
de decisión que trabajan de manera similar a los linfocitos.  Este esquema 
proporciona Flexibilidad, descentralización y tolerancia a errores. 
 
El Kings College London en Camputational Inmunology for Fraud detection 
Project, usan este esquema de detección de fraude [3], y utilizan el siguiente 
procedimiento: 
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- Se genera un perfil con el comportamiento normal del usuario, 
utilizando la técnica de asociación. 

- Se aplica dicho perfil a varios conjuntos de datos para descubrir 
transacciones que violan las reglas (transacciones sospechosas). 

- Emplean algoritmos que combinan y recombinan componentes de las 
reglas para crear detectores que identifiquen transacciones 
anormales. 

- Los detectores que tienen éxito en la detección, se copian ellos 
mismos (como los anticuerpos). 

 
Estos esquemas están teniendo mucho auge y están entrando en otras 
áreas, como por ejemplo la detección de lavado de dinero y manejo de dinero 
de terroristas. 
 

7.1.7 Sistema de detección de fraude basado en redes neuronales y 
reglas (Caso colombiano de comparación)   

Una de las técnicas usadas en Colombia actualmente para detección de 
fraude esta compuesta por una red neuronal, que aplica una calificación y un 
módulo de reglas.  El sistema produce alertas siempre y cuando la 
transacción cumpla con una o más reglas, siendo la calificación o score parte 
de esas reglas, es decir, si la calificación se encuentra por encima de un 
umbral, entonces se alerta.  A continuación se describe el funcionamiento 
general del sistema. 
 
En la Figura 8 se muestra un esquema de la arquitectura del sistema de 
forma global.  Las transacciones ingresan a un enrutador para ser 
autorizadas, una vez la transacción es autorizada, existe un módulo dentro 
del switch que contiene la red neuronal y califica la transacción con base en 
el reconocimiento de un patrón “raro”; la red posee un tiempo de historia de 
las transacciones realizadas por esa cuenta (número de tarjeta), la 
calificación indica la probabilidad de que la transacción sea un hecho 
fraudulento, a mayor calificación mayor probabilidad. La transacción se 
califica y se envía a una cola de transacciones, este proceso dura pocos 
segundos.   
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Figura - 10. Esquema general funcionamient o sist ema de det ección 

 
Después de un tiempo, las transacciones que se encuentran en cola son 
enviadas a una base de datos de todas las transacciones calificadas. Esta 
base de datos contiene el módulo servidor de la herramienta que aplica las 
reglas, una transacción es alertada si cumple al menos una regla.  Una vez 
las transacciones llegan al servidor, se aplican las reglas cada una de las 
cuales posee una cola en la que se coloca la transacción que cumpla con 
dicha regla, nótese que una transacción puede aparecer en muchas colas si 
es alertada por varias reglas; un analista que posee el aplicativo cliente, o 
visualizador, ve las transacciones alertadas listadas una sola vez indicando 
por que regla fueron alertadas (una de las reglas puede ser la calificación de 
la red neuronal). 
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8 PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ANÁLISIS DE 
DATOS BASADOS EN MINERÍA DE DATOS 
PARA LA DETECCIÓN DE FRAUDE CON 
TARJETA DE CRÉDITO PARA EL MERCADO 
COLOMBIANO 

 
A continuación se describe la propuesta presentada por este trabajo para la 
detección de fraude basado en una metodología aplicada en una empresa 
del sector financiero en Colombia para una franquicia en particular. 
 

8.1 Descripción General 

 
Tal como se mencionó anteriormente, el comportamiento del fraude esta 
delimitado por el tipo de fraude cometido, esto conlleva a diversas 
situaciones que se pueden encontrar en el movimiento transaccional, por 
ejemplo, cuando una tarjeta es falsificada desde su elaboración todas las 
transacciones que dicha tarjeta haga son fraudulentas, por otro lado cuando 
una tarjeta es copiada o se falsifica su banda, existen para la misma tarjeta, 
tanto transacciones buenas como malas, en resumen se podría decir que el 
fraude a nivel transaccional está sectorizado en dos grandes grupos de 
transacciones: aquellas que se desvían del comportamiento normal del 
cliente o tarjeta y aquellas que no están relacionadas a un cliente verdadero, 
es decir, que desde el comienzo de la vida de la tarjeta son fraude. 
 
La mayoría de los sistemas de detección que existen en el Mercado tienen 
en cuenta la situación descrita anteriormente, que exige necesariamente 
atacar el problema del fraude desde dos lineamientos: el comportamiento 
normal del cliente y el comportamiento general del fraude.  El primero plantea 
la detección del fraude partiendo del comportamiento normal del cliente, las 
transacciones fraudulentas serán aquellas que se alejen de dicho 
comportamiento; pero que pasa con aquellos fraudes de tarjetas que no 
tienen historia en la entidad financiera o simplemente son producto de la 
fabricación de tarjetas falsas?, se hace necesario descubrir el 
comportamiento general del fraude que no tiene en cuenta quién es el dueño 
de una tarjeta en particular.  
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Para ambos lados del problema existen soluciones planteadas y diversas 
estrategias de atacarlas, la mayoría de los sistemas utilizan redes neuronales 
para detectar el patrón de comportamiento normal de una tarjeta, y con base 
en esto determinar cuando una transacción es fraude, por otro lado, para 
determinar las transacciones fraudulentas de las tarjetas nuevas o falsas se 
formulan diversas reglas con base en el conocimiento de los expertos, reglas 
que demarcan el patrón general de comportamiento del fraude, ambas 
estrategias en conjunto constituyen el fundamento de algunos sistemas de 
detección de fraudes.   
 
La solución propuesta en este trabajo es una primera aproximación de lo que 
puede ser un sistema de detección de fraude basado en el análisis de datos 
históricos apoyados en técnicas de minería de datos y una metodología de 
creación de reglas, los cuales permiten detectar tanto las transacciones que 
se alejan del comportamiento normal del cliente como las determinadas por 
el comportamiento global de fraude  
 
En resumen se plantean 2 estrategias: la estrategia de creación de reglas 
que permite definir reglas generales basadas en los campos de la 
transacción, para lo cual se propone una metodología utilizando árboles de 
decisión sobre el movimiento transaccional histórico de la entidad con el fin 
de lograr una mayor precisión, dado que algunas veces las reglas intuidas 
por los expertos resultan ser ineficientes. Por otro lado se plantea una 
estrategia que detecta cuando una transacción se aleja del comportamiento 
normal de una tarjeta, dicha estrategia está basada en vectores de 
información en donde se registra para cada cliente las ocurrencias que las 
variables de cada vector han presentado en las transacciones históricas y 
legitimas de la tarjeta, el comportamiento entonces está definido por una 
serie de variables significativas dentro del comportamiento del fraude las 
cuales se escogieron teniendo en cuenta la experiencia en los últimos 2 años 
según el criterio de los expertos y conclusiones realizadas durante este 
trabajo que se describen más a delante. 
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8.2 Identificación de fuentes y preparación de datos. 

 
Es claro que para cualquier sistema de detección es importante contar con 
información de primera mano y con el universo más amplio de transacciones 
que permita conocer a cabalidad tanto las transacciones buenas como las 
malas, para lo cual la mayoría de las entidades financieras poseen 
transacciones del movimiento de sus tarjeta-habientes. 
 
Aunque algunos tipos de fraude pueden afectar a una entidad en particular 
como es el caso del robo de listados de bines o lotes de tarjetas ya impresas 
que se pierden antes de ser entregadas; existen otros factores como, las 
condiciones de uso, promociones, ventajas, cupos, aceptación en el 
mercado, niveles de seguridad, niveles de servicio, entre otras cualidades, 
que pueden ser determinantes para que un falsificador decida o no 
fraudulentar una tarjeta sin importar quien sea la entidad, en otras palabras el 
comportamiento del fraude a nivel global puede no estar determinado por el 
banco que emite la tarjeta sino por la marca de la misma. 
 
Como vimos anteriormente en el estado del arte, en un ejercicio hecho en 
estados unidos se propuso un sistema de detección de fraude que utilizaba 
fuentes distribuidas entre las diversas entidades financieras del mercado 
americano, esto con el fin de ampliar el universo transaccional y determinar 
con mayor precisión el comportamiento global del fraude, las transacciones 
fraudulentas de los demás bancos unido a la información de las 
transacciones de los propias de cada entidad constituye una fortaleza 
importante para lograr un alto nivel de eficacia en los sistemas de detección, 
por un lado poder determinar el comportamiento normal para cada tarjeta y 
por otro las reglas generales del fraude al poder integrarse con la información 
transaccional fraudulenta y no fraudulenta de las demás entidades. 
 
En la mayoría de los países las entidades financieras poseen sus propias 
redes y por tanto la información del movimiento transaccional de sus tarjeta 
habientes y no la de otras tarjetas de la misma franquicia emitidas por otros 
bancos; en Colombia y algunos otros países de Latinoamérica la situación es 
diferente, los bancos se asocian para crear redes que cursen las 
transacciones de sus tarjeta habientes, estas redes integran la información 
de las transacciones de todas las entidades que hacen parte de la red y por 
consiguiente se podría tener la información de todas las transacciones para 
una franquicia en particular.  Este caso de estudio se realizó en una de las 
redes conformadas en Colombia que cursa las transacciones de venta de 
una franquicia en el mercado. 
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8.2.1 Identificación de fuentes 

 
Teniendo en cuenta el problema a resolver es necesario tener la información 
tanto del fraude como de las transacciones buenas, en este caso la 
información se tiene en sistemas fuentes diferentes. 
 
Existe un sistema transaccional donde las entidades financieras reportan las 
transacciones de fraude y existe una bodega de datos donde se registra todo 
el movimiento histórico.  Adicionalmente, existen otros sistemas 
transaccionales que almacenan las transacciones realizadas pero no poseen 
niveles de históricos altos Por otro lado en esta empresa se tiene un sistema 
de detección que utiliza una red neuronal y un modulo de reglas, descrito en 
el numeral 7.1.7, cuya información fue utilizada para complementar algunos 
campos importantes de las transacciones de la bodega y tener el registro de 
alertas.  
 
La cantidad de historia que se obtuvo para este caso de estudio fue desde 
Enero de 2003 hasta Diciembre de 2003. 
 
A continuación se describe brevemente  como es el funcionamiento de los 
sistemas fuentes utilizados. 
 
 
Sistema fuente de fraudes: 
 
Este sistema funciona en ambiente web, las entidades financieras todos los 
días se conectan al sistema para reportar las transacciones fraudulentas, 
inicialmente el sistema pide ingresar el número de la tarjeta y un rango de 
fechas para buscar las transacciones.  Estas transacciones son buscadas en 
los archivos fuentes de un sistema transaccional que no guarda mucha 
historia. No existe una llave única para identificar las transacciones la 
búsqueda se realiza a través de la combinación de algunos campos, cuando 
se encuentra una transacción el sistema la presenta en un formulario al 
usuario de la entidad que esta registrando el fraude, el usuario una vez 
verifica que la(s) transacción(es) corresponda(n) a la(s) reportada(s), la(s) 
marca y especifica el tipo de fraude al que pertenece, el sistema captura la 
fecha de reporte y la registra en la base de datos. 
 
Si no se encuentra la transacción el usuario procede a hacer el ingreso de 
forma manual para lo cual debe ingresar los datos de la transacción y el tipo 
de fraude.  Existe una marca en el sistema que determina si la transacción es 
ingresada de forma automática o manual. 
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Este sistema arroja como resultado un archivo que denominaremos en este 
documento “Archivo de Fraude ArchF”, este archivo contiene todas las 
transacciones reportadas como fraude. 
 
Se tiene información histórica del fraude para este caso de estudio, desde 
enero de 2002 hasta Marzo de 2004. 
 
 
Sistema Fuente Autorizaciones: 
 
La fuente escogida para tomar la información de las autorizaciones, dada la 
cantidad de historia que se tiene, fue la bodega de datos. Este sistema 
diariamente guarda las transacciones que provienen del switch que enruta 
las transacciones hacia las entidades financieras. 
 
El switch envía las transacciones a los sistemas transaccionales para los 
diferentes procesos que se realizan y luego se envía un archivo fuente a la 
bodega, este archivo fuente registra algunos campos de la autorización, que 
son transformados y validados en la bodega.  La bodega, en el momento de 
hacer este caso de estudio, no guarda las transacciones de fraude, ni las 
transacciones alertadas por el sistema de alerta que posee la compañía.  De 
la bodega de datos se obtuvo para este caso un histórico de autorizaciones 
desde enero de 2003 a diciembre de 2003.  
 
Es importante anotar que en esta fuente están todas la transacciones que se 
cursan por la  red y que no son exclusivamente de la franquicia que se esta 
analizando en este caso, también se tienen transacciones de otras 
franquicias. 
 
Según estadísticas en esta fuente se tiene mas del 90% de transacciones de 
tarjeta de crédito para la franquicia con la cual se trabajó, y un 20% de las 
transacciones de tarjeta débito (debido a que el 80% restante de las 
transacciones débito se realizan en las redes de cajeros propias de cada 
entidad y no se enrutan a esta red).   
 
 
Sistema Fuente de Alertas 
 
El sistema de alertas que se tiene, tal como se explicó anteriormente, recibe 
todas las transacciones de la franquicia con la que se está trabajando y que 
pasan por el switch, por tanto, las transacciones que se tiene almacenadas 
en esta base de datos es un subconjunto de las transacciones que se 
encuentran en la bodega, aproximadamente el 48% de las transacciones.  
Esta fuente almacena 3 meses de historia en la base de datos del sistema. 
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Se tiene la información del score con el que la red neuronal califica la 
transacción, en este sistema se loguean los campos tal como se encuentran 
el extracto que genera el switch.  Este aplicativo contiene algunos campos 
importantes que no posee la bodega y que son indispensables para este 
ejercicio. 

8.2.2 Preparación de datos 

 
Habiendo identificado los sistemas fuentes para los ejercicios realizados se 
prepararon los datos de la siguiente forma: 
 
1. Se realizó un modelo dimensional para guardar las autorizaciones y la 

información de fraude  
 
2. Se cargó la información de autorizaciones de todo el año 2003, desde la 

bodega de datos.  Como se mencionó anteriormente la fuente de la 
bodega no guarda todos los campos de la transacción y según las 
recomendaciones de los expertos existen ciertos campos que son 
fundamentales en el comportamiento del fraude y que no se encuentran 
en la fuente, como son : 

 
País: Corresponde al país donde se realiza la transacción. 
 
Modo de entrada: Como ingresa la transacción en la red, es decir, si hubo 
lectura total de banda magnética, si solo se ingreso un P.I.N (personal 
identifier number), si hubo una lectura de código de barras, si se lee 
parcialmente la banda, etc,. Todo esto  permite determinar el tipo de 
fraude que se realiza, por ejemplo si se copia la banda magnética de una 
tarjeta legítima y luego se falsifica el modo de entrada de esas 
transacciones será lectura total de la banda. Cuando las transacciones 
poseen un modo de ingreso manual, es decir no hay un dispositivo 
electrónico leyendo la información de la banda magnética pueden ser 
transacciones donde se diligencia un comprobante de pago o por moto 
las cuales son altamente sospechosas. 

 
Condición del pos: Determina la capacidad del dispositivo de acceso 
electrónico para realizar la transacción. Si la transacción es MOTO (orden 
telefónica o por correo), si la terminal es desatendida, si es una 
transacción de comercio electrónico, si no hay presencia del tarjeta 
habiente, entre otros. Se ha determinado que las transacciones de 
comercio electrónico son altamente sospechosas. 

 
Dado que esta tabla de autorizaciones es grande, almacena en promedio 
7 millones de registros por mes, se utilizó la funcionalidad de 
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particionamiento de Oracle por rango de fechas  Una vez se cargó la 
información histórica de la bodega y se cargó la información histórica de 
las transacciones fraudulentas en el modelo dimensional, se realizó un 
cruce de información para identificar las transacciones fraudulentas. La 
llave que se utilizó para cruzar las transacciones fue el número de la 
tarjeta, la fecha de la transacción y el código de la autorización. (ver 
anexo 2, programa de cruce transacciones fraude) 

 
3. Se cargó la información de las fuentes del sistema de alerta y se realizó el 

cruce con las transacciones cargadas de la bodega. En este cruce se 
utilizó como llave el número de la tarjeta, la fecha de la transacción a nivel 
de hora, minuto, segundo y el código de la autorización.  El programa una 
vez encuentra la transacción en las autorizaciones de la bodega actualiza 
los campos correspondientes al país, el modo de entrada, la condición del 
pos, el score de la transacción y si fue alertada por el sistema. (ver 
programa cruce sistema de alerta Anexo 2). 

 
En el cuadro siguiente se muestra un resumen la cantidad de transacciones 
cargadas por mes y la cantidad de transacciones cruzadas:  
 

MESES 2003 
TOTAL 

AUTORIZACI ONE
S 

CRUCE Sist 
Alertas 

CRUCE 
FRAUDE 

CRUCE 
FRAUDE Y 

Sist 
Alertas 

%Cruce 
Alertas 

% Cruce 
Fraude 

%Sist Alertas 
autorizaciones 

Enero 6,675,489 2,168,718 1,064 1,064 95% 89% 32% 

Febrero 6,210,700 0 989 0 0% 84% 0% 
Marzo 7,537,357 2,277,460 1,290 1,187 96% 98% 30% 
Abril 5,959,769 1,147,029 626 613 39% 65% 19% 
Mayo 6,972,783 1,197,501 959 457 39% 79% 17% 

Junio 6,768,524 2,164,813 1,531 1,394 94% 88% 32% 
Julio 7,315,233 2,270,145 1,245 1,124 100% 88% 31% 
Agosto 7,152,417 2,495,015 1,285 1,255 93% 97% 35% 
Septiembre 7,320,061 2,356,890 26 26 82% 3% 32% 

Octubre 7,110,966 2,512,358 1,180 1,149 88% 92% 35% 
Nov iembre 7,811,185 2,684,960 929 920 90% 88% 34% 
Diciembre 10,477,028 2,956,489 797 789 76% 92% 28% 
Total Txn 87,311,512 24,231,378 10,195 9,978 79% 72% 28% 
Promedio         81% 86% 29% 
 
Cabe notar que debido a que no existe una llave única, no todas las 
transacciones del sistema de alerta cruzan con las cargadas de la bodega, 
aunque son un subconjunto de las autorizaciones cargadas en la bodega, por 
otro lado, el problema de la llave única también afecta el cruce con las 
transacciones de fraudes. 
 
Se considera importante tomar las transacciones que pasan por el enrutador 
como base para el análisis debido a que representan la muestra más grande, 
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por otro lado la fuente del sistema de alertas está incompleta para ese año 
(2003). 
 
El hecho de tener 3 fuentes diferentes es una situación normal dado que 
cada una tiene su razón de ser y su funcionalidad para apoyar actividades 
del negocio, sin embargo, el no tener las transacciones identificadas con una 
llave única es un problema que afecta el análisis de información e influye en 
los resultados obtenidos en este ejercicio. 
 
 

8.3 Extracción de Reglas 

 
La mayoría de los sistemas que existen en el Mercado poseen un módulo de 
reglas en conjunto con un modelo predictivo de fraude, frecuentemente estas 
reglas son formuladas por los expertos del negocio que se basan en el 
análisis de la información de transacciones fraudulentas.  Se podría pensar 
que la precisión de estos análisis, algunas veces casi intuitivos, puede ser 
baja, es decir, generar un nivel de falso positivo alto y un porcentaje de 
aciertos bajos. 
 
Una regla es la definición de una condición que puede combinar varias 
variables categóricas o numéricas de la transacción de acuerdo con una 
ocurrencia alta de fraude, por ejemplo, se puede formular una regla de la 
siguiente forma: 
 
 
         Si el país es igual a estados unidos, y  
         la categoría  del comercio es gasolinera y 
         es una terminal desatendida y      
         el producto es tarjeta de crédito oro 
         entonces  
         fraude 
 
La regla anterior se puede establecer si existe un alto volumen de 
transacciones fraudulentas que ocurren en ese país, con esa categoría y 
para esos productos, lo cual no estaría lejos de la realidad.  Según los 
estudios realizados por los expertos: la mayoría de las tarjetas oro, poseen 
un alto nivel de servicio en el exterior, algunas categorías como restaurantes, 
hoteles, viajes, gasolineras, alquileres de autos y entretenimiento, no 
requieren que la transacción viaje hasta la entidad emisora para ser 
aprobada, si la transacción se realiza por debajo del limite de piso no 
requiere autorización, es decir siempre se aprueba, por tanto una tarjeta falsa 
o copiada puede hacer muchas transacciones sin que se detecte 
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inmediatamente el fraude, por esta razón estas categorías de comercio para 
los productos de la gama más alta en el exterior son muy propensas a ser 
utilizadas por las bandas ilegales.  
 
Existen otras eventualidades que pueden determinar reglas para el fraude, 
como por ejemplo descubrir los establecimientos comerciales como mayor 
índice de fraude, las transacciones realizadas por comercio electrónico, las 
transacciones de ordenes telefónicas o por correo, la presencia o no del 
cliente al momento de hacer la transacción, la mayor porción del fraude se 
realiza con transacciones de avances en cajeros electrónicos para retirar 
efectivo, etc; adicionalmente existen países con alto número de fraude por la 
condiciones de compra que ofrecen y la políticas del comercio para el uso de 
tarjeta de crédito en las que algunas veces no se pide el documento de 
identidad del cliente para hacerlo sentir más cómodo convirtiéndose esto en 
una puerta de entrada para el fraude.  
 
En definitiva los análisis estadísticos del fraude determinan reglas de 
comportamiento, sin embargo es importante definir variables derivas que 
permitan disminuir el nivel de falsos positivos, ya que estas reglas se pueden 
cumplir para muchas transacciones legitimas, una de esas variables podría 
ser, por ejemplo, el número de transacciones por tarjeta que se realicen bajo 
la misma condición o el valor de compra total de las transacciones para esa 
tarjeta, es decir se podría modificar la regla anterior de la siguiente forma: 
 
  Si el país es igual a estados unidos, y  
  la categoría  del comercio es gasolinera y 
  es una terminal desentendida y      
  el producto es tarjeta de crédito oro y  
  el acumulado de transacciones para esa tarjeta el mismo día es 
mayor que 3 y 
  el valor total de transacciones para esa tarjeta supera 5 millones 
  entonces  
  fraude 

 
De esta manera se evita que el sistema de detección alerte un gran número 
de transacciones que pueden ser legitimas, pero también se corre el riesgo 
de que las 2 primeras transacciones, si son fraude, no sean alertadas. 
 
Los sistemas de detección transforman las reglas en sentencias SQL y para 
aquellas transacciones que cumplan con la condición del “where” se 
generará una alerta, es importante tener en cuenta que la mayoría de las 
reglas se formulan con base en las variables que tienen mayor incidencia en 
el comportamiento del fraude.  
 
En este planteamiento proponemos la utilización de técnicas de minería de 
datos como metodología y estrategia para el descubrimiento de dichas 



41 

reglas; en el transcurso de esta investigación se realizaron 2 ejercicios, uno 
con más éxito que el otro, a continuación se describe el trabajo realizado y 
los resultados obtenidos. 
 

8.3.1 Utilización de Clustering 

Las técnicas de clustering, son muy efectivas para hacer segmentación, es 
decir, determinar conjuntos de casos que posean las mismas características 
y que a su vez difieran de otros conjuntos. 
 
Para éste problema en particular, se pensó utilizar esta técnica sobre la 
muestra de las transacciones fraudulentas, siendo un caso de la muestra una 
transacción como tal.  Se planteó que el conjunto de transacciones que se 
encontraran dentro del mismo cluster podrían determinar un patrón de 
comportamiento común a esas transacciones y por tanto definir una regla. 
Para esto se realizaron los pasos descritos a continuación. 
 

8.3.1.1 Definición de variables de entrada 

 
Para realizar este paso es indispensable contar con el acompañamiento de 
un experto del dominio que conozca con claridad cuales son las variables 
determinantes en el comportamiento del fraude. En este ejercicio se 
definieron en varias ocasiones conjuntos de variables de entrada, en primera 
instancia se tomaron las siguientes variables: 
 
 Bin: El bin de la tarjeta 

 
 Método usado por tarjeta habiente: Define si el cliente uso la firma o si 
ingreso su pin o si utilizo una terminal desatendida.  

 
 Código País: El código del país donde se realizo la transacción 

 
 Código Producto: Código del producto al que pertenece la tarjeta  

 
 Regional: Clasificación de las oficinas regionales de la franquicia  

 
 Seccional: Clasificación de las oficinas seccionales de la franquicia 

 
 Código de Emisor: Código que identifica la entidad emisora 

 
 MCC: Categoría del comercio donde se realiza la transacción, según la 
clasificación de la franquicia  
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 Indicador de Comercio electrónico: Marca que indica el esquema de 
seguridad manejado en las transacciones de comercio electrónico. 

 
 Origen: Indica si la transacción es nacional o internacional 

 
 Pos terminal Capability: La capacidad de la terminal o datafono por la 
que ingresa la transacción 

 
 Mes: Mes del año en que se realizo la transacción. 

 
 Tipo Fraude: Tipo de fraude al que pertenece la transacción 

 
 Tipo Captura: Si la transacción en el sistema fuente es ingresada de 
forma manual o automática. 

 
 Modo de Entrada: El modo como ingresa la transacción. 

 
 
Teniendo estas variables de entrada se analizó el aporte de cada una en el 
comportamiento del fraude con la ayuda de los expertos y se determinó que 
algunas de ellas como: la regional, seccional, tipo de captura y el mes no 
eran determinísticas para este problema, por una parte las dos primeras son 
una clasificación para llevar control de la productividad de las oficinas y no 
una sectorización geográfica como tal; el tipo de captura es una marca del 
sistema fuente que no tiene relación con el fraude, nada tiene que ver que 
existan muchas transacciones de fraude en restaurantes con que el tipo de 
captura sea manual, por otro lado se analizó el comportamiento del fraude 
por mes en 2 años y no se encontró un comportamiento definido por mes. 
Por lo anterior las variables de entrada se redefinieron quedando las 
siguientes: 
 
 

 Modo de entrada 
 Código de compensación 

 Producto 

 Bin 

 País 

 MCC 
 Tipo Fraude 

 Ind Comercio Elect. 
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Aunque el producto es una categorización del bin, se  podría pensar que si 
se tiene el bin no es necesario incorporar el producto.  Pueden existir reglas 
que apliquen a un bin especifico, es el caso del robo de listados de tarjetas 
que se hacen al interior del banco, o reglas que apliquen a algunos productos 
en particular sin tener en cuenta cual es el bin de la tarjeta, por ejemplo, 
cuando las tarjetas son copiadas los falsificadores tienden a copiar los 
productos clásicas, oro o platinum sin importar ni el bin ni mucho menos el 
banco al que pertenecen, entonces las transacciones que se realicen con 
alguno de esos productos son más propensas de ser fraude que las demás. 
 

 
Si bien, estas variables son significativas en el comportamiento del fraude es 
importante definir variables derivadas, es decir aquellas variables calculadas, 
que permitan reducir el nivel de falso positivo.  Se plantearon las siguientes 
variables: 
 

 Máximo número de transacciones por tarjeta por mcc por día 

 Promedio de transacciones por una tarjeta por mcc por día 
 Máximo valor de transacciones por una tarjeta por mcc por día 

 Promedio de valor transacción por una tarjeta por mcc por día 

 Máximo número de transacciones por tarjeta por país por día 

 Promedio de transacciones por una tarjeta por país por día 

 Máximo valor de transacciones por una tarjeta por país por día 
 Promedio de valor transacción por una tarjeta por país por día 

 
 
 
 
 

8.3.1.2 Escogencia del algoritmo de Cluster 

 
Para escoger el algoritmo de cluster se debe tener en cuenta el tipo de 
cluster que se quiere realizar.  Si los cluster se hacen bien compactos las 
muestras que no se encuentran cercanas al comportamiento de algún cluster 
son descartadas, por el contrario, al tener en cuenta todas las muestras, así 
se alejen algunas del patrón, se producen clusters más “alargados”, es decir, 
las distancias entre las muestras no son tan cortas. 
 
Para este caso en particular se decidió escoger ambas técnicas para lo cual 
se tomaron los algoritmos de K-medias y Bietapico respectivamente, de 
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manera que se pudiera hacer un análisis más extenso y si excluir muestras 
ya que el conjunto solo tenia transacciones fraudulentas, por lo tanto, todas 
las muestras se consideran importantes. 
 
Por otro lado, al tener dos algoritmos diferentes se podían detectar mayor 
cantidad de reglas ya que aquel comportamiento que un modelo no detectara 
lo podría reconocer el otro y viceversa. 

 
 

8.3.1.3 Configuración del algoritmo. 

 
La configuración del algoritmo depende en gran medida de la  herramienta 
utilizada, en este casó se utilizó una herramienta en el mercado llamada 
CLEMENTINE de SPSS y se utilizaron los algoritmos antes mencionados 
(ver funcionamiento de los mismos y variables de configuración en el anexo 1 
para esta herramienta).  Adicionalmente, es importante preparar los datos de 
entrada, en este caso las variables de entrada eran de tipo categórico o 
conjunto, es decir, que poseen muy pocos valores diferentes.   
 
Se dejaron las variables de configuración por defecto que trae el modo 
experto de la herramienta, adicionalmente se notó que para k-medias el 
parámetro más importante es la definición del K o el número del clusters, a 
mayor K la concentración de cada cluster era más alta, esto quiere decir que 
un gran número de registros dentro del cluster poseen los mismos valores en 
las variables de entrada, adicionalmente los cluster arrojados por este 
algoritmo eran desiguales en cuanto al número de registros, se podía 
encontrar cluster con 5.000 registros y cluster con menos de 200 registros en 
la misma corrida.  
 
Para el algoritmo bietapico se notó que la opción de establecer los clusters 
naturales, es decir detectar el número de cluster que se encuentra implícito 
en los datos, generaba conjuntos no tan compactos como el k-medias pero 
con un nivel de concentración considerable y con un número de registros 
similar entre los clusters 
 
En general se observó que las características de los cluster eran muy 
similares para ambos algoritmos en cuanto a la combinación de valores de 
las variables de entrada, es decir, el comportamiento de las transacciones.   
 
 

8.3.1.4 Ejecución de Clusters y registro de resultados. 

 



45 

Una vez definidas las variables de entrada y configurados los algoritmos se 
realizaron las ejecuciones de los modelos para determinar los clusters.  
Inicialmente en los modelos generados se visualizaban los cluster de tal 
manera que cada conjunto se encontraba marcado y con el resumen del 
número total de registros dentro del cluster.  Al expandir el cluster se 
mostraba cada una de las variables de entrada con el valor que tenía más 
participación dentro del cluster y el porcentaje de participación (figura 11) de 
dicho valor sobre el resto de valores de la variable. 
 
Las variables más significativas determinan la concentración de 
transacciones en un cluster, por ejemplo, un alto número de transacciones de 
un cluster poseen la variable modo de entrada en 90 esto puede ser un 
primer criterio para formar el cluster.   
 

 
Figura - 11. Clust ers  discriminados 

 
El porcentaje de participación de cada valor varía según la cantidad de 
valores posibles de una variable, por ejemplo, la variable bin o mcc, 
presentan más valores que las variables producto, indicador de comercio 
electrónico o modo entrada, por lo cual los porcentajes de concentracion de 
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las primeras son bajos mientras que para las últimas los porcentajes de 
participación de cada valor dentro del cluster tienden a ser más altos.  
 
Se hicieron múltiples corridas para determinar los valores óptimos de k, es 
decir, aquellos que presentaran clusters lo más concentrados posible, en 
ambos algoritmos.  Dado que se podían tener por cada corrida hasta 40 
cluster se diseñó un modelo de base de datos para registrar los resultados y 
posteriormente realizar el análisis de las reglas en cada cluster.  El modelo 
se ilustra a continuación: 
 

Resultado_M
Id_Resultado
Id_Corrida
Id_Cluster
Id_Modelo
Nu_Registros

Modelo
Id_Modelo
Algoritmo

Parametro
Id_Parametro
Nm_Parametro
Id_Modelo

Variable_Entrada
Id_Variable
Nm_Variable

ResDetalle
Id_Resultado
Id_Variable
Participacion
Vl_Resultado

Corrida_Parametro
Id_Corrida
Id_Parametro
Vl_Parametro

MODELO DE RESULTADOS

 
Figura - 12. M odelo de result ados 

 
En resumen, para cada corrida se guardó el valor de los parámetros de 
configuración del algoritmo, el número de clusters obtenidos con el valor total 
de registros por conjunto, adicionalmente, se registró para cada cluster de 
cada corrida el valor de las variables de entrada con mayor porcentaje de 
participación y el valor de la participación de la misma. 
 
Para la definición de las reglas se plantearon las siguientes alternativas: 
 
1. De cada cluster se define una regla basándose en la combinación de los 

valores de las variables de entrada que tuvieron mayor participación en el 
cluster, es decir para un cluster con las siguientes características: 



47 

 

 
Figura - 13. Clust er ejemplo 

 
Se define la siguiente regla: 
 
SI BIN_ORIGINAL = 98859 AND PAIS = 224 AND MCC = 5611 AND 
MEDIO_ENTRADA = 90 AND TIPO_FRAUDE = 1 
 
Estas supuestas reglas presentaron problemas debido a que los 
algoritmos de clusters no detectan relaciones entre las variables, cada 
variable de entrada dentro del cluster se toma de manera independiente 
de las demás, es decir, se encontraron reglas en las cuales la condición 
establecía que el bin fuera ‘xx’ y el producto era oro cuando dicho bin 
ciertamente pertenecía al producto platino.  Para el algoritmo el conjunto 
de transacciones de ese cluster presento mayor ocurrencia del bin xx y 
mayor ocurrencia del producto oro, podría ser que los demás bines dentro 
del cluster, aunque tuvieran un porcentaje bajo de participación, 
pertenecieran al producto oro.  
 
Debido a estas inconsistencias en las reglas se decidió separar la 
ejecución de los cluster con 2 grupos de variables de entrada uno que 
incluía el bin y no el producto y otro que hacia lo contrario, reutilizando las 
variables descritas anteriormente. 
 
El haber separado las variables independientes no garantiza que se 
tengan las reglas definidas en el cluster, dado que la ocurrencia de un 
valor para una variable no implica restrictivamente la ocurrencia de otro 
para una variable diferente, es decir, que la mayor parte de las 
transacciones tengan el bin x y el mcc 123, no implica que en las 
transacciones siempre que el bin sea x el mcc es123. 
 
En definitiva este planeamiento resultó ser herrado, la manera de 
interpretar los clusters no es la adecuada para la definición de las reglas, 
al realizar la simulación, como se explica en el capitulo 9, los resultados 
obtenidos no fueron óptimos.  
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2. Adicionalmente, se definió otra metodología para interpretar los cluster 
que permitiera definir las reglas de los campos de entrada en cada 
conjunto utilizando un árbol de decisión aplicado para el conjunto de 
transacciones de la muestra como sugieren algunos autores [1]. Para esto 
se utilizaron facilidades de Clementine que permiten generar una tabla 
con los resultados del cluster en la cual a cada transacción se le agrega 
un campo adicional que dice a que cluster pertenece. 

 
Teniendo esta tabla preparada se utilizó un algoritmo de árbol de decisión 
donde las variables de entrada son las mismas definidas en el cluster y la 
variable de salida es el número del cluster.  Para cada cluster se define 
un conjunto de reglas para detectar el comportamiento del fraude. 
Algunas reglas combinaban más de 3 variables de entrada en la 
condición y otras solo una. En total se extrajeron 679 reglas que fueron 
simuladas y cuyos resultados se explican más adelante.   

 

8.3.2 Utilización de árboles de decisión. 

Se planteó utilizar algoritmos de árboles de decisión para obtener el conjunto 
de reglas del comportamiento del fraude, para lo cual se utilizaron las 
mismas variables de entrada del planteamiento anterior y la variable de 
salida era la marca de fraude, es decir, se pretendía hallar el conjunto de 
reglas que explicaran la ocurrencia o no del fraude.  Se escogió el algoritmo 
C5.0 por recomendación del proveedor, adicionalmente, en la documentación 
encontrada el uso de este algoritmo es muy frecuente.  
 
En el tema de los árboles de decisión existen variables de configuración 
diferentes a la de los clusters, (ver anexo 1), estas variables ayudan a la 
correcta ejecución del modelo de manera que no se vaya a formar un árbol 
tan grande e imposible de leer o muy pequeño que de resultados erróneos.   
 
Dado el gran volumen de registros que se utilizó en este ejercicio es 
indispensable aumentar el número de casos por rama filial. Como no se 
tienen muchas variables de entrada y la mayoría son de muy pocos valores, 
a excepción del MCC, se configuro el nivel de prunning por defecto y se 
asociaron los valores de variables que tengan la misma significancia, es decir 
si el modelo descubre que MCC 5698 es lo mismo que decir modo de 
entrada 1 entonces estos valores se asocian en un mismo nodo y no se 
realizan dos rompimientos, esto ayuda al prunning automático del árbol y 
reduce los tiempos de respuesta del algoritmo sin correr el riesgo de 
encontrar reglas falsas. 
 
Es importante anotar que en este ejercicio el conjunto de datos de entrada, a 
diferencia de los clusters, debe poseer tanto muestras de fraude como de no 
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fraude; el árbol necesita de ambas para dar reglas precisas y detectar el 
patrón de comportamiento.  Para la ejecución del árbol no se utilizaron 
variables derivadas. 
 
El histórico utilizado para este caso fue desde enero de 2003 hasta Junio de 
2003.  Dado que el porcentaje de fraude es muy pequeño, alrededor del 
0.1%, es necesario utilizar técnicas de Oversampling para balancear la 
muestra de manera que el fraude tuviera un porcentaje más representativo.(A 
manera comprobación se realizó la prueba de ejecución del árbol sin hacer 
Oversampling y el árbol no se partió, solo dió un nodo que decía Fraude = 
No). 
 
Para este ejercicio se propuso la utilización de pesos en vez de reducción 
aleatoria de muestras.  Para esto se utilizó una opción de Clementine que 
permite hacer el balanceo de las muestras utilizando pesos y verificando con 
una grafico de distribución.  El valor de porcentaje de fraude se asumió del 
20%, según las recomendaciones que hacen los fabricantes.   
 
Clementine da la opción de poner pesos menores de 1 para descartar 
algunas muestras buenas, sin embargo se realizó la prueba aumentando las 
muestras malas y disminuyendo las buenas y el nivel de falsos positivos fue 
muy grande. 
 
Se hizo entonces el Oversampling aplicando un factor de peso mayor que 1 a 
las muestras de fraude y 1 para las muestras de no fraude, se fue 
aumentando el peso para las muestras de fraude hasta llegar a una 
distribución de 20 – 80 (ver grafico de distribución de muestra y balanceo).  
El algoritmo da la opción de tener un set de reglas o visualizar la 
construcción del árbol. 
 
Al igual que los cluster los árboles de decisión no detectan relaciones 
jerárquicas entre variables pero las reglas que se generan si implican 
restrictivamente una asociación entre las variables de la regla con sus 
respectivos valores. 
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Figura - 14. Opción de balanceo CLEM ENTI NE 

 
Figura - 15. Gráfico de dist ribución 

 

8.4 Módulo Detección por comportamiento anormal de 
tarjeta habiente 

 
Como se mencionó anteriormente, una de las estrategias para la detección 
efectiva del fraude es encontrar aquellas transacciones que se alejan del 
comportamiento normal del cliente.  Para esto, la mayoría de los sistemas 
utilizan algoritmos de redes neuronales ya que son muy eficientes y pueden 
funcionar en línea con la operación de las transacciones; adicionalmente las 
redes son muy precisas en los modelos predictivos. 
 
La redes son en su mayoría caja negras, son algoritmos muy complejos y 
excesivamente costosos, sin embargo, una red por si sola no funciona, como 
todas las técnicas de minería de datos es indispensable entregar las 
variables de entrada y el conjunto de datos para que ella aprenda. Una vez 
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más, el conocimiento del experto es fundamental para la realización de un 
modelo. 
 
La mayoría de los proveedores en el mercado, más que la red misma, cobran 
el Know-How que poseen para la elaboración de modelos predictivos de 
detección de fraude.  
 
En este módulo se trató de determinar el comportamiento normal de un 
tarjeta habiente basado en el conjunto de transacciones históricas buenas 
que se tienen del mismo.  Teniendo en cuenta la experiencia lograda en el 
transcurso de esta investigación se definieron un conjunto de variables: 
 

 País 
 Modo Entrada  

 Condición del Pos 

 Tipo de Operación por país 

 Ciudad 

 MCC 
 Máximo número de transacciones en 30 días 

 Máximo valor de transacciones en 30 días 
 

Se crean vectores para cada variable de entrada con el dominio de valores 
que ha utilizado la tarjeta, es decir, se crea un vector de países por tarjeta 
para saber que países ha visitado una tarjeta, en que mcc ha comprado, que 
modos de entrada ha utilizado, que condiciones del pos, etc.  
Adicionalmente, se calcula para cada tarjeta cuanto ha sido el máximo 
número de transacciones que ha realizado en 30 días y cuanto dinero ha 
gastado como máximo en 30 días.  Estos vectores constituyen unas tablas 
sencillas (ver anexo 3) en la base de datos, estas tablas se llenan haciendo 
consultas sobre el histórico para encontrar el conjunto de valores diferentes 
por tarjeta.   
 
Para el caso de las variables derivadas (máximos), se tomó el histórico y se 
hallaron ventanas de tiempo de 30 días móviles desde el primer día del 
histórico hacia atrás, esto es, se tomó el primer día del histórico y se calculó 
el máximo con ese día de corte menos 30 días hacia atrás, luego se toma el 
día siguiente y se cuentan este y 30 días hacia atrás y así sucesivamente. 
 
Se realizó una función que recibe como parámetro la fecha de corte para 
hallar el acumulado de los últimos treinta días, esta función se utilizó para 
todos los días del conjunto de entrenamiento (ver anexo 3, de programas de 
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cargue de vectores), el programa válida que el resultado de la función no sea 
mayor que el que se tiene, si es mayor entonces actualiza el resultado. 
 

. . . 
Mes 1 Mes  2 Mes 3 Mes  4 Mes n

Días del mes

30 días

30 días

30 días

30 días

 
Figura - 16. Vent anas de t iempo 

 
Una vez se tienen los vectores creados se toman las transacciones a alertar, 
y se analiza una por una revisando si los campos correspondientes con los 
vectores coinciden con los valores que vienen en la transacción, si no 
coincide se marca la transacción con una no ocurrencia, entre mayor número 
de no ocurrencias más sospechosa la transacción. 
 
Los vectores se deben recalcular diariamente incrementando un día y 
teniendo en cuenta el histórico a partir de 90 días hacia atrás. A Continuación 
se describen 2 estrategias desarrolladas, una más efectiva que otra, para 
alertar las transacciones.  
 

8.4.1 Primer Planteamiento: Alertas por comportamiento anormal sin 
distinción de variables. 

 
Esta estrategia plantea la utilización de un contador que lleva el número de 
no coincidencias de las variables de entrada para cada transacción, luego se 
toma este contador y se alerta incrementando el valor del contador de uno en 
uno hasta lograr la mejor relación de aciertos vs. falso positivo.  
 
Este método resulto ser un poco más impreciso dado que los criterios de 
alerta fueron muy simples lo que llevó a un alto margen de error.  Para esto 
se puede utilizar un árbol de decisión que determine el número del contador 
óptimo para alertar transacciones de fraude. En este planteamiento no se 
distingue cuales son las variables con las que no se encuentran coincidencia, 
esto tiende a enceguecer el análisis y no permite la correcta calibración del 
sistema y detectar errores más fácilmente.  
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8.4.2 Segundo Planteamiento: Alertas por comportamiento anormal 
con distinción de variables.  

Teniendo los vectores calculados, este planteamiento propone igualmente 
que se verifique transacción por transacción para las no coincidencias de las 
variables del comportamiento normal.  A diferencia del anterior, se propone 
que se utilice una marca para cada coincidencia, es decir, se tiene una marca 
para la coincidencia por país, mcc, modo de entrada, etc., en total se tienen  
8 marcas para cada transacción. 
 
Si el país de la transacción no se encuentra en el vector se actualiza en 0 el 
campo correspondiente a las coincidencias por país de lo contrario se marca 
en 1, esto se realiza para cada variable de los vectores. Si no se tiene un 
vector para una tarjeta, puede que la tarjeta sea nueva y no tenga historia, se 
marca con un valor dummy -1. 
 
Una vez se tiene marcada la transacción se procede a generar un score 
(entre 0 y 100) que es más alto en cuanto menor coincidencias se tengan; 
este score se calcula con la asignación de pesos para cada variable y luego 
la suma de todos los pesos.  Como pueden haber variables que influyan más 
que las otras en la probabilidad del fraude se planteó la combinación de 
pesos mediante las siguientes iteraciones (por ejemplo el modo de entrada 
de la transacción o la condición del pos pueden alertar con alta probabilidad 
las transacciones de comercio electrónico): 
 
1. Todas las variables poseen el mismo peso: Se divide el máximo score100 

entre el número de variables y a cada variable se le asigna este resultado, 
posteriormente si la variable no tuvo coincidencias con el vector normal se 
suma el peso a otras no coincidencias. 

 
2. Para cada variable se asigna un peso mayor que a las otras: Se toma 

variable por variable y se le asigna un peso significativamente mayor que 
los demás (para este caso se tomo el 30% del total) y el resto se divide en 
partes iguales; por ejemplo, se toma la variable país y se le asigna un 
peso de 30, los 70 restante se dividen entre la 7 variables restantes y se 
le asigna a cada una un peso de 10.  

 
3. Para el conjunto de variables derivadas se asigna un peso mayor: Debido 

a que la variables derivadas son altamente significativas en el 
comportamiento normal de un cliente, se planteó que en conjunto estas 2 
variables tuvieran un peso mucho mayor que las otras (para este caso se 
asumió el 60%), el porcentaje restante se divide entre las demás 
variables. 
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Se sabe que las posibles iteraciones o combinaciones de los pesos son 
muchas, sin embargo, el problema computacional y la definición de dicho 
algoritmo se sale del alcance y los objetivos de esta investigación, lo que se 
busca es un método que se pueda desarrollar in-house y que pueda apoyar 
el mejoramiento del problema del fraude, una de las funciones de la red 
neuronal es precisamente detectar las combinaciones de dichos pesos de 
manera óptima de modo que el patrón de comportamiento quede afinado 
para cada cliente. 
 
Aquí se pretende con una secuencia lógica en la asignación de los pesos, 
buscar una aproximación a una probabilidad de fraude.  Una vez se tienen 
los scores calculados se utiliza un árbol de decisión que determine el score 
óptimo que se debe utilizar para generar las alertas de manera eficaz.  La 
variable de entrada al árbol será cada score y la variable de salida será 
fraude. 
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9 SIMULACIÓN RETROSPECTIVA, ANÁLISIS 
DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN EN UN AMBIENTE 
OPERATIVO REAL 

 

9.1 Pasos para la simulación 

 
Para la simulación retrospectiva de esta metodología, se siguieron los 
siguientes pasos: 
 
 
1. Definir el período de tiempo de la simulación o período de 

evaluación.  
 
Debido a que el fraude posee un plazo de 90 días para ser reportado y 
adicionalmente algunas entidades se pueden demorar hasta 180 días, 
además teniendo en cuenta que la información más reciente que se tenia de 
fraude era a abril de 2004 se escogió como mes de simulación el mes de 
octubre.  En este mes ya se tiene garantía de que las muestras de fraude y 
no fraude están bien identificadas. 
 
 
2. Escoger conjunto de entrenamiento para cada método: 
 
 Para sacar las reglas con los cluster se tomó la muestra de las 
transacciones fraudulentas de septiembre de 2003 hacia atrás hasta 
enero de 2002. 
 
 Para sacar las reglas con árboles de decisión y el cálculo de los vectores 
de comportamiento normal, se tomó la información de enero de 2003 
hasta junio de 2003, debido a que si se realiza la simulación en octubre 
de 2003 solo se tiene certeza de que las transacciones ya están 
identificadas mínimo desde 90 días antes del 1 de Octubre hacia atrás por 
el plazo de reporte del fraude.  
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 Los vectores de comportamiento normal se calculan para las tarjetas del 
mes o meses que se van a simular, no todas las tarjetas tienen historia 
por lo tanto no se encuentran todas en los vectores. 

 
 
3 Entrenamiento de modelos 
 
a. Clusters 
  
En total se generaron 349 clusters (349 reglas) en 48 corridas, de esas 48 
corridas se hicieron 24 para reglas con el bin y 24 para reglas con producto. 
Como se explicó anteriormente, se dividieron las variables de entrada en dos 
conjuntos y se hallaron 2 tipos de regla.  Se cargaron las tablas de resultados 
y se guardó la información de cada cluster.   
 
Para la otra estrategia de interpretación de clusters se creó un árbol de 
decisión que tomaba el modelo de los clusters ya creados para una corrida y 
se utilizaba un árbol de decisión para hallar las reglas, igualmente se tenían 
reglas para el producto y reglas para el bin, estas se almacenaron en un 
archivo plano tal como las exporta la herramienta.  Las variables de entrada 
tanto para el cluster como para el árbol de interpretación se configuraron de 
tipo categórico y no rango.  
 
b. Árbol de decisión para reglas de fraude 

 
Para el entrenamiento de este árbol se configuraron las mismas variables de 
entrada a los cluster, se utilizaron las variables de configuración por defecto 
para el modo experto, a excepción del “número de registros por rama filial” 
que se amplió a 1.050 debido a la gran cantidad de registros de la muestra 
(52’000.000 aprox.), este valor se fue incrementando de 50 en 50 hasta 
lograr conformar el árbol debido a que por debajo de ese valor la herramienta 
mostraba un error. 
 
Se realizó el Oversampling, como se explicó anteriormente, y usando las 
funcionalidades de Clementine se asignó un peso de 1.650 para las muestras 
de Fraude = 1, o sea Fraude = si, y un peso de 1 para las muestras de no 
fraude. Se obtuvieron en total 435 reglas, estas reglas se exportaron a un 
archivo texto. 

 
c. Vectores de comportamiento normal. 
 
Se hicieron 2 entrenamientos o cálculo de vectores para los planteamientos 
presentados anteriormente.   
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Primera fase:  Se tomaron del conjunto de autorizaciones aquellas que 
cruzaron con el sistema de alerta , ver tabla 2, para los vectores de País, 
Modo de entrada y Condición de POS, ya que estas variables no vienen 
registradas en las transacciones de la bodega, como se explicó 
anteriormente.  Para los demás vectores se tomo el total de la muestra de 
autorizaciones.   

 
Se crearon unas tablas (ver anexo 3) en donde se guardaba la información 
para cada tarjeta de sus ocurrencias por variable (una tabla con los campos: 
número de tarjeta y país, otra con número de tarjeta y mcc, etc); las tablas no 
poseían el mismo número de tarjetas debido a que el nivel de histórico es 
diferente para unas variables, así: 
 

a

b
c

d
e

f

a

b

g

h
i

g

A

B

 
Figura - 17. Muest ra cruzada 

 
Para el conjunto A son todas las autorizaciones, el conjunto B son las 
transacciones que cruzaron con el sistema de alerta, cada punto dentro de 
los conjuntos representa una transacción, la letra que acompaña al punto 
representa la tarjeta, entonces, pueden haber muchas tarjetas que no se 
encuentran en el conjunto B que si están en el A. Para estos vectores no se 
tienen valores nulos ni inválidos. 
 
Segunda Fase: Para esta fase se recalcularon los vectores para las tarjetas 
de octubre y se calcularon nuevos para las tarjetas del mes de agosto que no 
se encontraban en octubre con el fin de tener en cuenta un tiempo de 
latencia para encontrar el score óptimo  
 
Para este caso se utilizó toda la muestra de autorizaciones y las variables 
que no se tenían (país, modo entrada y condición) se colocaban en -1. Se 
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utilizaron todas las transacciones por que las demás variables sí se tenían en 
toda la muestra, entonces, esto aumenta el número de tarjetas de las cuales 
se puede tener histórico. Se prefirió tener una parte de los vectores a no 
tener nada para esas tarjetas que no se encuentran en el cruce con el 
sistema de alerta.  
 
En la siguiente tabla se muestra un comparativo por fase de la cantidad de 
tarjetas a simular y la cantidad de tarjetas con histórico: 

 
Tabla No. Tarjetas Totales % 
Pais-Operación 1.847.579 2.423.648 76%
Mcc 1.847.580 2.423.648 76%
Ciudad 1.847.581 2.423.648 76%
Modo  1.847.582 2.423.648 76%
Condicion 1.847.583 2.423.648 76%
Maximos 1.842.473 2.423.648 76%

Tabla 2. Segunda iteración 
 

Tabla No. Tarjetas Totales % 
Pais-Operación 901.068 2.423.648 37%
Mcc 1.847.580 2.423.648 76%
Ciudad 1.847.580 2.423.648 76%
Modo  901.068 2.423.648 37%
Condicion 901.068 2.423.648 37%
Maximos 1.842.473 2.423.648 76%

Tabla 2’. Primera iteración 
 
 

4. Simulación 
 
Para la simulación de las reglas en la primera definición con cluster se utilizó 
el modelo de resultados anteriormente expuesto, que mediante consultas 
SQL guardaba los valores de las supuestas reglas (combinación de valores 
de variables por cluster) en una tabla temporal de reglas.  Luego el programa 
de alerta para reglas lee la tabla donde se guardan las mismas y para cada 
transacción verifica si cumple con la regla consignada, si cumple con la regla 
marca un atributo de alerta por regla con 1, si no marca con 0. 
 
Como luego se utilizó un árbol de decisión para explicar los cluster y 
posteriormente otro para sacar las reglas de fraude del conjunto completo de 
transacciones (fraude y no fraude), se diseñó un paquete para que leyera las 
reglas tal como las arroja Clementine (ver anexo 4) y las cargara en la tabla 
temporal de reglas.  Nuevamente se ejecuta el programa de alerta y hace lo 
mismo que el caso anterior. 
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Para el caso de los árboles no es necesario dividir el conjunto de variables de 
entrada (bin y producto) debido a que si bien el árbol no hace explícita la 
relación de jerarquía entre las variables, las reglas que arroja sí implican que 
los valores de las variables de las reglas estén juntos. 
 
Para el caso de la simulación del comportamiento normal, se realizó un 
programa para que tomara las transacciones del mes de octubre y para cada 
una de ella encontrara las coincidencias con los vectores creados. En la 
primera simulación que se hizo para el caso de contador de coincidencias, se 
desarrolló un programa que revisaba los vectores y por cada no coincidencia 
incrementaba el contador (ver anexo 5) y actualizaba la variable 
incrementada.  Para cada transacción se incrementaba el número de 
transacciones por tarjeta y se verifica la no coincidencia de las variables 
derivadas, este programa cuando no encontraba la tarjeta en el vector 
marcaba una no coincidencia en la transacción, esto produjo en alto nivel de 
falso positivo. 
 
Se hicieron matrices de confusión para determinar el mejor escenario de 
alertas de acuerdo con el contador, se fue incrementando de uno en uno el 
contador y evaluando los resultados hasta encontrar el mejor (mayor nivel de 
fraude, menor falso positivo).   
 
Posteriormente se replanteó el mecanismo de alertas en este módulo tal 
como se explicó anteriormente, se modificó el programa (ver anexo 5 versión 
2 programa de simulación de registro normal) de tal manera que ahora se 
marcaban las no coincidencias de cada variable en su campo respectivo con 
1 si coincidía o de lo contrario 0, si no venía valor para la variable evaluada 
en la transacción o si no se encontraba una tarjeta se llenaba el campo en -1. 
 
Una vez marcadas las coincidencias, se utilizó otro programa para hallar los 
scores (ver anexo 6 programa de generación de scores), es importante 
anotar que para cada tarjeta de la transacción analizada se contaban las 
transacciones de 30 días hacia atrás a partir de la fecha a nivel de hora, 
minuto y segundo para verificar la no coincidencia con los vectores de 
variables derivadas.  A diferencia de la versión anterior, cuando no se 
encontraba una tarjeta el programa no alerta.  
 
Por último, se utilizo un árbol de decisión para encontrar el score óptimo, 
como se explico anteriormente. 
 
Debido a que la fuente del sistema de detección actualmente utilizado no 
posee una marca que determine qué transacciones fueron alertadas por la 
red no es posible hacer una comparación precisa entre los dos modelos, el 
modelo de comportamiento normal de este trabajo y la red neuronal, para 
ésto fue necesario hacer una evaluación con un árbol de dedición que 
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encontrara el score óptimo de la red neuronal y hacer una simulación de las 
alertas con ese score.   En el sistema de detección actualmente utilizado, el 
score es una variable que se utiliza para definir reglas, cada entidad 
determina el umbral del score por encima del cual se va a alertar. 
 

9.2 Análisis de resultados 

Estas estrategias se pueden ver de manera general como un sistema de 
alerta, por un lado se tiene una estrategia para descubrir las reglas o patrón 
de comportamiento general del fraude y por el otro el comportamiento normal 
del tarjeta habiente. 
 
En general las simulaciones del sistema se pueden agrupar en dos teniendo 
en cuenta la etapa de la investigación en la que se desarrollaron.  
Inicialmente se realizó la primera fase del comparativo por registro normal en 
conjunto con las reglas obtenidas por los cluster (sin incluir la interpretación 
de clusters mediante árboles, esto fue un paso posterior) para lo cual se 
obtuvo un resultado individual y uno en conjunto.  Debido al resultado que se 
obtuvo se plantearon algunos ajustes a esta primera fase tanto en la manera 
de calcular las reglas como en el tema del comportamiento normal, 
finalmente se llegó a un resultado definitivo que integraba la interpretación de 
los clusters con árbol de decisión, las reglas generadas por el árbol y la 
segunda fase del comparativo de registro normal. 
 

9.2.1 Primer resultado 

En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido para la primera fase: 
 

 
Número 
Aciertos 

Número 
Falsos+ 

Número 
de Fraude 

Total 
Número Total 

No Fraude Aciertos F(+) 

Simulaci ón R eglas Cluster 99 14800 1149 2512358 9% 1%

BIN 6 3813 1149 2512358 1% 0%

PORDUCTO 94 11922 1149 2512358 8% 0%

Simulaci ón R egistro Normal:  1er a Fase 391 263038 1149 2512358 34% 10%

TOTAL ESTRATEGIA 463 274449 1149 2512358 40% 11%

RED SISTEMA D E ALERTA 780 221472 1149 2512358 68% 9%

TOTAL SISTEMA DE ALERTA 742 76397 1149 2512358 65% 3%
 
En donde: 
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Simulación Cluster: Integra tanto la simulación de las reglas extraídas por el 
bin como las del producto, es decir, aquellas transacciones que resultaron 
alertadas por alguno de los dos conjuntos de reglas. 
Bin: Cantidad de alertas generadas por las reglas bin. 

Producto: Cantidad de alertas generadas por las reglas de producto. 

Simulación Normalidad: Indica la simulación del modulo de no coincidencias. 

Total Estrategia: La combinación tanto del resultado total de las reglas como 
de la detección de normalidad. La unión de los dos conjuntos de 
transacciones alertadas. 

Red Sistema Alerta: Alertas por la red neural teniendo en cuenta el punto de 
corte óptimo. 

Total sistema alerta: Alertas generadas por el sistema sin discriminación de 
red o de reglas. 
 
Con este resultado se pueden hacer varias deducciones: 
 
1. Los cluster no fueron bien interpretados.  Las reglas obtenidas 

produjeron un nivel muy bajo de alertas.  Típicamente cuando se hacen 
ejercicios de segmentación se agrupan casos que en sí mismos tienen 
un elemento que se quiere segmentar, por ejemplo, en el sector 
financiero se realiza segmentación dirigida para lo cual se toma el 
movimiento por tarjeta, cada caso de entrada al cluster es una tarjeta 
como tal y se preparan los datos de tal manera que para cada caso 
(registro) se tengan las características de dicha tarjeta, es decir, si una 
tarjeta ha visitado 6 mcc el registro tendrá 6 columnas adicionales al 
número de tarjeta. Estos registros son ricos en columnas, cada fila 
corresponde en este caso a una tarjeta.  Una vez se obtiene cada 
cluster se puede determinar un comportamiento similar para las tarjetas 
de entrada, cuál es el mcc que más frecuentan, los productos que más 
usan, el número de cuotas promedio, el número de compras por mes, 
los meses que más compran, etc.  Para nuestro caso estamos 
agrupando transacciones y no tarjetas, cada transacción posee una 
característica diferente. 
 
Cada transacción, aunque pertenezca a un cluster, puede diferenciarse 
de sus compañeras en la combinación de variables del registro (la 
combinación típica de las variables del registro es lo que se quiere 
obtener), en el ejercicio de mercadeo finalmente se quiere saber cuales 
son las tarjetas que pertenecen a un cluster y luego trabajar con esas 
tarjetas.  Para este caso son importantes las transacciones que están 
dentro de un cluster pero se deben analizar de todos modos para 
encontrar las reglas implícitas en el grupo con otra técnica de minería 
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puesto que no se puede conocer a simple vista el comportamiento que 
las agrupa.  Volvemos entonces al punto inicial pero con un valor 
agregado: un listado de transacciones ahora agrupadas por ciertas 
características y con una variable adicional que es el número del cluster 
al que pertenecen, ésta puede servir para determinar las reglas de cada 
cluster con un árbol de decisión. 

 
2. El módulo de normalidad presentó algunas falencias:  En primer 

lugar no se diferencian las variables que participaron en la no 
coincidencia, no se puede determinar cuales son las variables que más 
pesan en el comportamiento anormal. Por otro lado al tomar sólo la 
porción de transacciones de lo que pasó por el sistema de alerta para 
armar los vectores, se están dejando por fuera una gran cantidad de 
tarjetas a las que no se les tiene ninguna información, esto puede 
disminuir altamente el encuentro de fraudes.  
 
Adicionalmente y una de las falencias más importantes es que el 
programa de búsqueda de no coincidencias cuando no encuentra una 
tarjeta deja el contador en ceros, es decir, asume una coincidencia, 
esto puede ocasionar que si varias de las tarjetas no encontradas en 
las tablas de vectores son fraude, entonces no se encuentran.  El nivel 
de falso positivo es alto debido a que no se tiene suficiente histórico 
para hallar los vectores, éste debería ser mínimo de 1 año. Cuando se 
analiza una transacción puede que la tarjeta ya haya visitado ese país, 
pero como no se sabe este dato por que no se tiene historia suficiente 
se marca una no coincidencia errada.  

9.2.2 Segundo resultado 

 
Partiendo de este resultado se propuso entonces la segunda fase, explicada 
anteriormente (adquisición de reglas por árboles decisión y no coincidencias 
con score) los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 
Número 
Aciertos 

Número 
Falsos+ 

Número de 
Fraude Total 

Número Total 
No Fraude Aciertos F(+) 

Simulaci ón R eglas interpr etaci ón de 
Cluster 398 1296532 1149 2512358 35% 52%
Simulaci ón R eglas Árbol 436 195698 1149 2512358 38% 7%

Simulaci ón N ormalidad 685 300632 1149 2512358 60% 12%
TOTAL ESTRATEGIA 708 302369 1149 2512358 62% 17%

RED SISTEMA D E ALERTA 780 251472 1149 2512358 68% 10%
TOTAL SISTEMA DE ALERTA 742 76397 1149 2512358 66% 3%
 
En donde: 
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Simulación Reglas interpretación de clusters: Muestra las alertas y falsos 
positivos de las reglas obtenidas con el árbol cuando se interpretaron los 
clusters. 

Simulación Regla obtenidas con el árbol: Las reglas obtenidas del árbol 
cuando se ingresaron tanto muestras buenas como malas. 
Simulación Normalidad: Indica la simulación del modulo de no coincidencias. 

Total Estrategia: La combinación tanto del resultado total de las reglas 
obtenidas con el árbol como de la detección de normalidad. La unión de los 
dos conjuntos de transacciones alertadas. 

Red Sistema Alerta: Alertas por la red neural teniendo en cuenta el punto de 
corte óptimo. 

Total sistema alerta: Alertas generadas por el sistema sin discriminación de 
red o de reglas. 
 
De lo anterior se podría deducir lo siguiente: 
 
1. Las reglas obtenidas de la interpretación de los clusters tienen un nivel 

de aciertos significativamente más alto que las reglas formuladas por la 
primera interpretación.  Aunque la detección del fraude es alta no es 
comparable con el resultado con el de sistema de alertas, esto se 
puede deber a que una gran parte de las transacciones de fraude 
pueden estar determinadas por que se alejan del comportamiento 
normal de la tarjeta y otras (el porcentaje menor detectado) por el 
comportamiento global del fraude por lo tanto se podría pensar que el 
nivel de alertas es el adecuado para esta estrategia, sin embargo, que 
pasó con el nivel tan alto de falso positivo?.  Las reglas obtenidas están 
sesgadas solo por un tipo de comportamiento y de las 156 reglas 
obtenidas existen muchas que están aplicando en un gran porcentaje a 
transacciones normales, por esto se hace necesario utilizar un árbol 
con muestras tanto buenas como malas. 

 
2. Las reglas obtenidas con el árbol, detectaron un nivel similar de fraude, 

aunque un poco mayor no es substancialmente mayor, pero 
disminuyeron altamente el nivel de falso positivo.  Sin embargo, este 
nivel de falso positivo no fue suficientemente tan bajo como el obtenido 
por el sistema de alerta. 

 
Esto se pudo deber a que el conjunto de datos de entrada no se 
encuentra en buen estado.  Por un lado para tres de las variables de 
entrada no se tienen datos en las transacciones y no se puede 
descartar con certeza que las transacciones alertadas no cumplan con 
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la regla.  El orden de las variables de entrada al árbol puede llegar a 
definir una regla como: Si Mcc  = gasolineras entonces fraude, reglas 
como ésta se encontraron en el conjunto de reglas, la cual alertaría una 
gran cantidad de transacciones no fraude. 
 
Por otro lado es indispensable definir variables derivadas, como por 
ejemplo para las transacciones fraude definir un orden cronológico de 
ocurrencia por día, se podría determinar el número de transacciones 
por día que determinan fraude, es decir, si se hace una transacción con 
tarjeta oro, en un restaurante y es la tercera transacción de esa tarjeta 
el mismo día entonces fraude.  
 
El tema de las variables derivadas son importantes para la detección de 
patrones de comportamiento independientemente de cual sea el 
problema. 

 
3. El algoritmo de registro normal, mejoró substancialmente, al poder 

discriminar las variables que participan en las no coincidencias.  
Igualmente se pudieron establecer pesos a las no coincidencias y 
determinar las que más influyen al evaluar todos los scores obtenidos. 

 
Por otro lado, el ingreso de las variables derivadas fue fundamental 
para no subir el nivel falso positivo y ser más precisos en la detección 
de fraude.  Sin embargo, el nivel de falso positivo es relativamente alto, 
esto se debe una vez más a que no se tiene un nivel de historia 
suficiente y pueden existir más valores dentro del dominio de las 
variables que se desconocen y por lo tanto generan alertas 
innecesarias. 
 
Adicionalmente la falta de historia puede generar que muchas de las 
tarjetas de la muestra que se simuló no se encontraran.  Es viable, que 
en 6 meses un tarjeta habiente no haya hecho transacciones y no se 
tenga historia de él, por lo tanto el algoritmo no lo va a alertar. 
 
Para disminuir entonces el nivel de falso positivo y aumentar las alertas 
se debe aumentar el nivel de historia con que se entrenó el modelo. 

 

9.3 Propuesta para implementación en un ambiente 
operativo real. 

 
En un ambiente operativo real el sistema estaría estructurado así: 
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En donde el modulo de reglas de experto debe permitir la creación manual de 
reglas para alertar. 
El modulo de reglas de fraude consiste en las reglas detectadas en el 
comportamiento general del fraude, las cuales se obtienen mediante árboles 
e decisión. 
 
Para el funcionamiento del sistema se deberían tener en cuenta las 
siguientes cosas: 
 

• Utilizar un proceso en bacht en el switch que envíe las transacciones 
al sistema de detección para alertar en el menor tiempo posible. 

• Recalcular diariamente los vectores teniendo en cuenta información 
validada (latencia de 90 días). 

• Crear un interfaz de usuario que permita optimizar el monitoreo de 
alertas de una forma amigable y permitir una configuración 
personalizada. 

• Permitir la depuración y adición de reglas de experto. 
• Permitir la distribución de alertas por usuario. 
• Registrar el score y la marca de alerta por regla o por normalidad para 

llevar control del comportamiento del sistema. 
• Cambiar a una fuente que contenga todos los datos de la transacción 

y tal como se presentan en el mensaje de autorización para reestrenar 
los modelos. 

• Utilizar históricos de mínimo un año para calcular los vectores. 

Switch 

Batch 

Reglas 
de  

Experto 

Reglas  
de  

fraude 

Comporta
miento  
normal 

Acces

Analista Analista Analista 
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• Operar en una arquitectura cliente servidor que permita la 
visualización simultanea de las alertas.  

• Para actualizar los vectores no se debe recorrer todo el histórico sino 
incrementar datos nuevos. 

• Hacer un buen diseño físico de la base de datos. 
• Utilizar ayudas de Oracle para el cálculo eficiente de los rangos 

móviles. 
• Obtener ayuda del proveedor de la herramienta de minería de datos 

para afinar la configuración de los modelos. 
• Utilizar la configuración de hw adecuada para las necesidades de un 

sistema en tiempo real. 
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10 CONCLUSIONES 

Las técnicas de minería de datos han resultado ser un apoyo importante en 
el tema de fraudes con tarjeta de crédito.  Los usuarios, al conocer los 
avances que las entidades del sector financiero han logrado con la 
implementación de estas técnicas, se pueden sentir más seguros al momento 
de utilizar sus tarjetas, lo que incentiva un crecimiento del mercado y el uso 
de los productos financieros. 
 
La mayoría de los sistemas de detección son altamente costosos por lo que 
debe haber una justificación suficientemente valiosa para su implementación, 
le servirá a un empresa invertir $20 para salvar $1?, sin embargo, a nivel 
mundial la utilización de estos sistemas han demostrado salvar más de 1.7 
billones de dólares del total de perdidas obtenidas por este flagelo hasta los 
años 90’s [2]. 
 
Para este ejercicio en particular, se puede concluir que el objetivo propuesto 
fue logrado aunque no se superara o igualara el funcionamiento del sistema 
de alerta utilizado actualmente. Se debe tener en cuenta que éste último fue 
entrenado con un nivel de historia más alto, el algoritmo de la red es muy 
preciso y adicionalmente la calidad de los datos con la que se entrenó el 
sistema fue mucho mejor puesto que se tomó de otra fuente que tenia todos 
los campos de la transacción, por otro lado el know how que poseen las 
empresas en el mercado es mucho mayor de un año de trabajo en el tema de 
construcción de modelos.  El grupo de investigación de una empresa en 
particular, Makeena, lleva 10 años trabajando en este tema y no ha podido 
posicionarse en el mercado.  
 
El hecho de no tener una llave única que identifique las transacciones en 
todos los sistemas fuentes implica un sesgo por que no todas las 
transacciones quedan registradas, se debería utilizar otra fuente que posea 
alto nivel de histórico y todos los datos de la autorización, con esto se 
superarían problemas de no tener historia para algunas variables que son 
importantes en el comportamiento del fraude. Se debe tener histórico de 
todas las tarjetas que pasen por el sistema, entre más nivel de historia se 
tenga mejor serán los resultados del algoritmo, además de recalcular 
diariamente los vectores dado que los patrones normales envejecen y es 
necesario tener situaciones recientes pero de las cuales se tenga certeza de 
su condición de fraude.  
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Dado que los patrones de fraude cambian rápidamente es importante tener 
en cuenta la participación de los expertos en la formulación de las reglas; los 
analistas que están diariamente revisando el fraude están detectando 
comportamiento del mismo a diario, esta oportunidad no la tiene el árbol 
debido a que no se pueden mezclar muestras que supuestamente son 
buenas en el conjunto de datos sin saber su verdadera condición, mientras 
que el analista está conciente todos los días de la situación del fraude, por 
esto se considera que la aproximación producto de este ejercicio no debería 
descartar la participación de los expertos del negocio. 
 
Se debe tener en cuenta que el modelo debe ser redefinido periódicamente, 
esto debido que las variables más influyentes en el fraude cambian con cierta 
periodicidad debido al dinamismo de los patrones del fraude.  Hace unos 
años la condición del pos no era importante en el comportamiento del fraude 
por que no existía el comercio electrónico, hoy en día este tipo de 
transacciones tiene un alto volumen de fraude por lo que es importante 
revisar esta variable.  Los modelos se deben re-entrenar con cierta 
frecuencia algunos fabricantes como ACI proponen que se re-entrenen o se 
reconstruyan los modelo con una frecuencia no mayor de 4 años. Los 
modelos se pueden actualizar con datos nuevos, esto es necesario hacerlo 
con una frecuencia más baja, por esto se propone la reconstrucción de 
vectores diariamente. 
 
Una fortaleza que tiene el planteamiento que se esta haciendo en este 
trabajo, es precisamente la actualización del modelo de comportamiento 
normal de una forma sencilla y sin costo, a diferencia del sistema de alerta 
que se tiene actualmente por el que se paga más de US$ 84 mil al año. 
 
Tal vez el pensamiento de los impostores no logre predecirse en el mediano 
plazo, no sabremos mañana con el avance tecnológico que nuevas maneras 
de suplantar a los tarjeta habientes legítimos se utilizarán, pero los esfuerzos 
realizados por detectar su actuación lo más temprano posible evita que 
grandes sumas de dinero se pierdan anualmente en el sector financiero. 
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ANEXO 1. ALGORITMOS PARA CLUSTER 
CLEMENTINE 
 
RED DE KOHONEN 
 
Este algoritmo no utiliza una variable objetivo, su función en ves de hacer 
una predicción sobre un registro, es agrupar registros que tienen 
comportamiento similar y que a su vez difieren de otros, en otras palabras, 
hacer clusters.  Se utiliza para el reconocimiento de patrones en los datos. 
 
Esta red consiste en una capa de nodos de entrada y una grilla bidimensional 
de nodos de salida, durante el entrenamiento cada unidad compite con las 
demás para ganarse un registro, cuando una gana su peso es ajustado para 
hacer una mejor aproximación del patrón del registro, cada unidad posee 
unidades vecinas cuyos pesos también son ajustados, a medida que se lleva 
a cabo el entrenamiento, los pesos de las unidades que conforman la grilla 
son ajustados hasta completar un mapa bidimensional de clusters.  
Usualmente cuando la red termina existen unidades que agruparon registros 
con un nivel de observación alto (unidades fuertes) y otras que muestran 
poco o ningún significado (unidades débiles); las fuertes o algunas 
adyacentes representan probables centroides de clusters. 
 
Requerimientos: Los campos deben estar marcados como “entrada”, 
aquellos que sean de “salida” o “ambos”, no se tendrán en cuenta. 
 
Notas: A la red de kohonen no se puede ingresar el número de clusters a 
encontrar, el algoritmo comienza con un gran número de unidades y durante 
su entrenamiento éstas se reducen a los cluster naturales que existan en los 
datos. Se puede observar el número de clusters y de patrones capturados 
identificando las unidades fuertes. 
 
Opciones: 
 
Continué el entrenamiento del modelo existente:  Por defecto cada vez 
que se ejecuta el nodo de Kohonen se crea una red nueva, si se selecciona 
esta opción el entrenamiento continua con la última red producida por el 
nodo. 
 
Muestre la grafica de retroalimentación:  Si se selecciona se mostrará un 
grafico que representa un arreglo bidimensional durante el entrenamiento.  El 
estado de cada nodo de representa por un color, el rojo denota a las 
unidades ganadoras y el blanco a las perdedoras.  Esta opción puede hacer 
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el tiempo de entrenamiento más lento, para acelerar el tiempo de 
entrenamiento deshabilite esta opción. 
 
Parar sobre: Valor numérico. El criterio de parar por defecto está basado en 
parámetros internos.  Usted puede especificar el tiempo para parar el 
entrenamiento dado en minutos. 
 
Poner semilla aleatoria:  Si no se fija una semilla aleatoria, la secuencia de 
valores usados para inicializar los pesos de la red serán diferentes cada vez 
que el nodo se ejecute.  Esto causa que el nodo cree diferentes modelos 
para diferentes corridas aunque los parámetros de entrada y los datos sean 
los mismos. Seleccionando esta opción se puede fijar una semilla aleatoria 
con un valor específico que cuando termine el modelo sea reproducible. Una 
secuencia aleatoria especifica siempre generará la misma secuencia de 
valores por lo cual cada vez que se ejecute el nodo se generará el mismo 
modelo. 
 
Modo Experto: 
 
Ancho y largo: Valores numéricos. Especifica el tamaño del mapa 
bidimensional de salida como un número de unidades de salida a lo largo de 
la dimensión. 
 
Decadencia de la rata de aprendizaje:  Se puede seleccionar “Lineal o 
Exponencial”. La decadencia del aprendizaje es un factor que decrementa 
con el tiempo, la red comienza con  agrupar características de los datos de 
alto nivel y gradualmente se va enfocando en niveles de detalle más finos. 
 
Fase 1 y Fase 2:  El entrenamiento de la red se ejecuta en 2 fases, la fase 1 
es una estimación gruesa de los patrones en los datos y la fase 2 es un 
tunning de la primera usada para ajustar el mapa del modelo y detectar las 
características más finas en los datos, para cada fase existen 3 parámetros: 
 

 Vecinos: Valor numérico.  El radio de distancia entre los vecinos 
determina el número de unidades cercanas que se actualizan en el 
entrenamiento cuando una unidad gana. Durante la fase 1 el tamaño 
comienza en el valor de vecino fase 1 y decrementa hasta vecino fase 
2 + 1. Durante la fase 2 el tamaño comienza en vecino fase 2 y 
decrementa hasta 1.  El tamaño de fase 1 debe ser más largo que la 
fase 2. 

 Eta Inicial:  Valor numérico.  Fija el valor inicial de la rata eta. Durante 
la fase 1 eta empieza en este valor y decrementa hasta el valor de la 
fase 2.  Durante la fase 2 el valor inicia el ingresado y decrementa a 
0. 
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 Ciclos:  Valor Numérico. Fija el número de ciclos para cada fase del 
entrenamiento, cada fase continúa por el número específico de pasos 
a través de los datos. 

 
K-MEANS 
 
Este algoritmo no utiliza variable objetivo.  Su función es descubrir patrones 
en los datos mediante la definición de cluster de registros que son similares y 
que a su vez difieren de otros. K-means trabaja definiendo una serie de 
centroides derivados de los datos, luego asigna cada registro al cluster con el 
cual es más similar, después de que todos los casos son resueltos, los 
centroides son recalculados y reagrupados los registros. Este proceso 
continúa iterativamente hasta llegar al máximo número de iteraciones 
configuradas.  
El resultado de este nodo depende en gran medida del ordenamiento de los 
datos, si se hace un reordenamiento puede que el modelo genere clusters 
diferentes. 
 
Requerimientos: Los campos deben estar marcados como “entrada”, 
aquellos que sean de “salida” o “ambos”, no se tendrán en cuenta. 
 
Opciones: 
 
Número de Clusters: Valor numérico.  Especifica el número de clusters a 
generar. 
 
Generar campo de distancia: Si se selecciona este campo el modelo 
generado incluirá un campo que contiene la distancia de cada registro hasta 
el centroide donde fue asignado. 
 
Muestre la proximidad de los cluster: Seleccione esta opción para incluir 
en el modelo generado información de la distancia que hay entre los 
centroides de los clusters. 
 
Despliegue de Cluster:  Cadena de Caracteres.  Como desea etiquetar los 
clusters. 
 
Modo Experto: 
 
Parar en: Especifica el criterio de parada para el entrenamiento del modelo. 
El valor por defecto es 20 iteraciones o cambios < 0.000001, cualquiera que 
ocurra primero. Seleccione  custom  para poner su propio criterio:  
 Máximo de Iteraciones: Valor numérico.  Especifica el número 

máximo de iteraciones que debe hacer el modelo. 
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 Tolerancia de Cambio: Permite parar el modelo cuando el mayor 
cambio de centroides por una iteración es menor que el especificado. 

 
Valor de Codificación de Conjuntos: Especifique un valor entre 0 y 1 para 
recodificar los campos de tipo conjunto (darles un peso).  El valor por defecto 
es la raíz cuadrada de 0.5. Valores cercanos a 1 dará más peso a los 
campos de tipo conjunto que a los valores numéricos. 
 
BIETAPICO 
 
Provee una forma de análisis por cluster, consiste en un método de 2 pasos, 
en el primer paso hace un recorrido por todos los registros de los datos y los 
agrupa en unos subclusters, en el segundo paso usa un método de cluster 
jerárquico que progresivamente mezcla los clusters en unos cada vez más 
grandes sin requerir recorrer los datos una vez más.  Tiene la ventaja de no 
requerir un número de cluster específico, muchos de estos algoritmos 
empiezan con registros individuales como clusters y los van mezclando 
recursivamente para producir cluster más grandes. El resultado de este nodo 
depende en gran medida del ordenamiento de los datos, si se hace un 
reordenamiento puede que el modelo genere clusters diferentes. 
  
Requerimientos: Los campos deben estar marcados como “entrada”, 
aquellos que sean de “salida” o “ambos”, no se tendrán en cuenta. Este 
algoritmo no tiene en cuenta los valores faltantes, registros con blancos o 
nulos son ignorados. 
 
Opciones: 
 
Estandarizar los campos Numéricos: Por defecto el modelo estandariza 
los campos numéricos a la misma escala con una media de 0 y una varianza 
de 1. Para retener la escala original se debe deshabilitar esta opción. 
 
Excluir Valores Atípicos: Si se selecciona esta opción los valores raros o 
atípicos serán excluidos, esto previene resultados distorsionados. 
 
Etiqueta de Cluster:  El prefijo con el que se nombrarán los clusters. 
 
Calcule número de clusters automático: Valor numérico. Este algoritmo 
puede recorrer rápidamente los datos y analizar un largo número de cluster 
para escoger el número de clusters óptimo del conjunto de entrenamiento. Se 
puede especificar un número de cluster ingresando el valor máximo y 
mínimo, el modelo utiliza 2 etapas de proceso para determinar el número 
óptimo dentro de ese rango. 
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Especificar el número de Clusters: Valor numérico.  Para especificar el 
número de clusters a calcular. 
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ANEXO 2. PROGRAMAS DE CRUCE 
/***  PROGRAMA DE CRUCE CON EL SISTEMA DE DETECCION     ***************************/ 
 
DECLARE 
 
  CURSOR cuATH IS 
    SELECT TRIM(SATHCDHACCTKEY)  nu_tarjeta,  
    TO_DATE(substr(TATHDATEKEY,1,17),'yyyymmdd hh24:mi:ss') fc_transaccion, 
    TRIM(SATHTERMCOUNTRYCODE)  CodigoPais, 
    nAthFraud        Fraude, 
    UPPER(bAthAlertedScoring)  AlertadaScore, 
    UPPER(bAthAlertedRule)     Alertada, 
    nAthFraudScore       Score, 
    sAthPSConditionCode       POSConditionCode, 
    SUBSTR(sAthPSEntryMode,1,2)      POSEntryMode     
    FROM  ATHC200305; 
 
  CURSOR cuAUTORIZACION(p_tarjeta VARCHAR2, p_fcTransaccion DATE) IS 
    SELECT 1 FROM AUTORIZACION_DETEC  
    WHERE nu_tarjeta = p_tarjeta  
 AND fc_autorizacion = p_fcTransaccion  
 FOR UPDATE; 
 
  v_nmActualizo   NUMBER :=0; 
 
  vdw_pais   NUMBER; 
  vdw_pos_entry_mode  NUMBER; 
  vdw_pos_condition_code NUMBER; 
 
BEGIN   
 
 --DIMENSIONES 
 --=========== 
 --ALERTADA_RED 
 --ALERTADA_REGLA 
 --SCORE    --NATHFRAUDSCORE 
 --CARD HOLDER   --CD_CARDHOLDER_ACT_TERM (_FRAUD) 
 --POST ENTRY MODE  --SATHPSENTRYMODE 
 --POST TERMINAL CAPABILITY --CD_POS_TERMINAL_CAPAB (_FRAUD) 
 --POST CONDITION CODE  --SATHPSCONDITIONCODE 
 
  FOR rgATH IN cuATH LOOP 
 
    FOR rgAutorizacion IN cuAUTORIZACION(rgATH.nu_tarjeta, rgATH.fc_transaccion) LOOP 
 
      --  Conversión de datos dimensiones 
 
      --  PAISES 
      BEGIN 
        SELECT cd_dw_instan_dimen  
 INTO vdw_pais 
 FROM apl_traduccion_instan_dimen  
        WHERE nu_dimen = 100 AND TRIM(cd_instan_dimen) = rgATH.CodigoPais; 
      EXCEPTION  
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        IF TRIM(rgATH.CodigoPais) IS NULL THEN  
   vdw_pais := -1; 
 ELSE 
          vdw_pais := -3; 
 END IF; 
      WHEN OTHERS THEN vdw_pais := -3; 
      END; 
 
      --  POS_ENTRY_MODE 
      BEGIN 
        SELECT cd_dw_pos_entry_mode 
 INTO vdw_pos_entry_mode 
 FROM pos_entry_mode 
        WHERE cd_pos_entry_mode = TO_NUMBER(TRIM(rgATH.POSEntryMode)); 
      EXCEPTION  
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        IF TRIM(rgATH.POSEntryMode) IS NULL THEN  
   vdw_pos_entry_mode := -1; 
 ELSE 
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          vdw_pos_entry_mode := -3; 
 END IF; 
      WHEN OTHERS THEN vdw_pos_entry_mode := -3; 
      END; 
 
      --  POS_CONDITION_CODE 
      BEGIN 
        SELECT cd_dw_pos_condition_code 
 INTO vdw_pos_condition_code 
 FROM pos_condition_code 
        WHERE cd_pos_condition_code = TO_NUMBER(TRIM(rgATH.POSConditionCode)); 
      EXCEPTION  
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        IF TRIM(rgATH.POSConditionCode) IS NULL THEN  
   vdw_pos_condition_code := -1; 
 ELSE 
          vdw_pos_condition_code := -3; 
 END IF; 
      WHEN OTHERS THEN vdw_pos_condition_code := -3; 
      END; 
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
 SET  cd_dw_pais  = vdw_pais, 
  fraude  = rgATH.Fraude, 
  alertada_regla = DECODE(rgATH.Alertada,'TRUE',1,0), 
  alertada_sistema = NVL(DECODE(rgATH.AlertadaScore,'TRUE',1, 
     DECODE(rgATH.Alertada,'TRUE',1,0)),0), 
  score  = rgATH.Score, 
  cd_dw_pos_condition_code = vdw_pos_condition_code, 
  cd_dw_pos_entry_mode  = vdw_pos_entry_mode 
 WHERE CURRENT OF cuAUTORIZACION;     
 
   IF NOT (SQL%NOTFOUND) THEN  
   v_nmActualizo := v_nmActualizo + 1; 
 END IF; 
 
    END LOOP;  -- Cursor de AUTORIZACIONES 
    COMMIT; 
 
  END LOOP;  -- Cursor de SISTEMA (ATHC) 
 
  COMMIT; 
 
END; 
/ 
 
 
 
/***  PROGRAMA CRUCE TRANSACCIONES FRAUDE *******************************************/ 
 
DECLARE 
 
  CURSOR cuFRAUDE IS 
    SELECT LTRIM(TRIM(NU_TARJETA),'0') nu_tarjeta,  
    TRUNC(FC_TRANSACCION) fc_transaccion, 
    CD_PAIS     CodigoPais, 
    TIPO_FRAUDE         TipoFraude, 
    MEDIO_ENTRADA  POSEntryMode,    
    TRIM(COD_AUTORIZA)   CdAutorizacion 
    FROM  CRMF__FRAUD; 
 
  CURSOR cuAUTORIZACION(p_tarjeta VARCHAR2, p_fcTransaccion DATE, p_vcAutorizacion VARCHAR2) IS 
    SELECT 1 FROM AUTORIZACION_DETEC 
    WHERE nu_tarjeta = p_tarjeta  
 AND TRUNC(fc_autorizacion) = p_fcTransaccion 
 AND TRIM(cd_autorizacion) = p_vcAutorizacion 
 FOR UPDATE; 
 
  v_nmActualizo   NUMBER :=0; 
 
  vdw_pais   NUMBER; 
  vdw_pos_entry_mode  NUMBER; 
 
BEGIN   
 
 
  FOR rg_FRAUD IN cu_FRAUD LOOP 
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    FOR rgAutorizacion IN cuAUTORIZACION(rg_FRAUD.nu_tarjeta, rg_FRAUD.fc_transaccion, 
rg_FRAUD.cdAutorizacion) LOOP 
 
      --  Conversión de datos dimensiones 
 
      --  POS_ENTRY_MODE 
      BEGIN 
        SELECT cd_dw_pos_entry_mode 
 INTO vdw_pos_entry_mode 
 FROM pos_entry_mode 
        WHERE cd_pos_entry_mode = TO_NUMBER(TRIM(rg_FRAUD.POSEntryMode)); 
      EXCEPTION  
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        IF TRIM(rgFRAUDE.POSEntryMode) IS NULL THEN  
   vdw_pos_entry_mode := -1; 
 ELSE 
          vdw_pos_entry_mode := -3; 
 END IF; 
      WHEN OTHERS THEN vdw_pos_entry_mode := -3; 
      END; 
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
 SET  cd_dw_pais   = rgFRAUDE.CodigoPais, 
  reportada__FRAUD  = 1, 
  fraude   = 1, 
  cd_dw_pos_entry_mode = vdw_pos_entry_mode 
 WHERE CURRENT OF cuAUTORIZACION;     
 
   IF NOT (SQL%NOTFOUND) THEN  
   v_nmActualizo := v_nmActualizo + 1; 
 END IF; 
 
    END LOOP;  -- Cursor de AUTORIZACIONES 
    COMMIT; 
 
  END LOOP;  -- Cursor de FRAUDE  
 
  COMMIT; 
 
END; 
/ 
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ANEXO 3. TABLAS Y CÁLCULO DE 
VECTORES 
 
Las tablas de los vectores son las siguientes: 
 
PAIS_TARJETA (NU_TARJETA, 
                           CD_DW_PAIS,  
                           CD_DW_TIPO_OPERACIÓN) 
 
CIUDAD_TARJETA (NU_TARJETA, 
                                  CD_DW_CIUDAD) 
 
MCC_TARJETA (UN_TARJETA, 
                            CD_DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA) 
 
CONDICION_POS (NU_TARJETA, 
                                CD_DW_POS_CONDITION_CODE) 
 
MODO_ENTRADA_TARJETA (NU_TARJETA, 
                                                   CD_DW_POS_ENTRY_MODE) 
TARJETA_MOVIL (NU_TARJETA, 
                               MAXTRAN, 
                               MAXVALOR) 
 
 
/*********CALCULA CIUDAD  *************************/ 
 
DECLARE 
 
 CURSOR cuPpal IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA 
 FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (OCT03); 
 
  CURSOR cuIndividual (p_vcTarjeta IN VARCHAR2) IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA, 
         CD_DW_CIUDAD 
 FROM (SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_CIUDAD,0),0,-1,AUT1.CD_DW_CIUDAD) 
CD_DW_CIUDAD 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ENE03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_CIUDAD,0),0,-1,AUT1.CD_DW_CIUDAD) 
CD_DW_CIUDAD 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (FEB03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_CIUDAD,0),0,-1,AUT1.CD_DW_CIUDAD) 
CD_DW_CIUDAD 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (MAR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_CIUDAD,0),0,-1,AUT1.CD_DW_CIUDAD) 
CD_DW_CIUDAD 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ABR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_CIUDAD,0),0,-1,AUT1.CD_DW_CIUDAD) 
CD_DW_CIUDAD 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (JUN03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta) 
       AND   FRAUDE = 0); 
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BEGIN 
 
  SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT RBKBIG; 
   
  FOR rgPPal IN CUPPal LOOP 
 
    FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgPpal.nu_tarjeta) LOOP 
 
 INSERT INTO CIUDAD_TARJETA(NU_TARJETA, 
                          CD_DW_CIUDAD)  
 VALUES ( 
  rgIndividual.NU_TARJETA, 
         rgIndividual.CD_DW_CIUDAD); 
 
    END LOOP; 
 
    COMMIT; 
 
  END LOOP; 
 
END; 
/ 
 
 
/*******  CALCULA PAIS  **************/ 
 
DECLARE 
 
  CURSOR cuPpal IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA 
 FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (OCT03); 
 
  CURSOR cuIndividual (p_vcTarjeta IN VARCHAR2) IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA, 
         cd_dw_actividad_economica_v 
 FROM (SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.cd_dw_actividad_economica_v,0),0,-
1,AUT1.cd_dw_actividad_economica_v) cd_dw_actividad_economica_v 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ENE03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.cd_dw_actividad_economica_v,0),0,-
1,AUT1.cd_dw_actividad_economica_v) cd_dw_actividad_economica_v 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (FEB03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.cd_dw_actividad_economica_v,0),0,-
1,AUT1.cd_dw_actividad_economica_v) cd_dw_actividad_economica_v 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (MAR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.cd_dw_actividad_economica_v,0),0,-
1,AUT1.cd_dw_actividad_economica_v) cd_dw_actividad_economica_v 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ABR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.cd_dw_actividad_economica_v,0),0,-
1,AUT1.cd_dw_actividad_economica_v) cd_dw_actividad_economica_v 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (JUN03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0); 
BEGIN 
 
  FOR rgPPal IN CUPPal LOOP 
 
    FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgPpal.nu_tarjeta) LOOP 
 
 INSERT INTO MCC_TARJETA(NU_TARJETA, 
                                CD_DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA)  
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 VALUES (rgIndividual.NU_TARJETA, 
         rgIndividual.CD_DW_ACTIVIDAD_ECONOMICA_V); 
 
    END LOOP; 
 
    COMMIT; 
 
  END LOOP; 
 
END; 
/ 
 
/*********************  CALCULA MODO ******/ 
DECLARE 
 
  CURSOR cuPpal IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA 
 FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (OCT03); 
 
  CURSOR cuIndividual (p_vcTarjeta IN VARCHAR2) IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA, 
         CD_DW_POS_ENTRY_MODE 
 FROM (SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE) CD_DW_POS_ENTRY_MODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ENE03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE) CD_DW_POS_ENTRY_MODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (FEB03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE) CD_DW_POS_ENTRY_MODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (MAR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE) CD_DW_POS_ENTRY_MODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ABR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_ENTRY_MODE) CD_DW_POS_ENTRY_MODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (JUN03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0); 
 
BEGIN 
 
  FOR rgPPal IN CUPPal LOOP 
 
    FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgPpal.nu_tarjeta) LOOP 
 
 INSERT INTO MODO_ENTRADA_TARJETA(NU_TARJETA, 
                                         CD_DW_POS_ENTRY_MODE)  
 VALUES (rgIndividual.NU_TARJETA, 
         rgIndividual.CD_DW_POS_ENTRY_MODE); 
 
    END LOOP; 
 
    COMMIT; 
 
  END LOOP; 
 
END; 
/ 
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/*********** CALCULA PAIS ***********/ 
DECLARE 
 
  CURSOR cuPpal IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA 
 FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (OCT03); 
 
  CURSOR cuIndividual (p_vcTarjeta IN VARCHAR2) IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA, 
         CD_DW_PAIS, 
         CD_DW_TIPO_OPERACION 
 FROM (SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_PAIS,0),0,-1,AUT1.CD_DW_PAIS) CD_DW_PAIS,  
        AUT1.CD_DW_TIPO_OPERACION CD_DW_TIPO_OPERACION 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ENE03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_PAIS,0),0,-1,AUT1.CD_DW_PAIS) CD_DW_PAIS,  
        AUT1.CD_DW_TIPO_OPERACION CD_DW_TIPO_OPERACION 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (FEB03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_PAIS,0),0,-1,AUT1.CD_DW_PAIS) CD_DW_PAIS,  
        AUT1.CD_DW_TIPO_OPERACION CD_DW_TIPO_OPERACION 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (MAR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_PAIS,0),0,-1,AUT1.CD_DW_PAIS) CD_DW_PAIS,  
        AUT1.CD_DW_TIPO_OPERACION CD_DW_TIPO_OPERACION 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ABR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_PAIS,0),0,-1,AUT1.CD_DW_PAIS) CD_DW_PAIS,  
        AUT1.CD_DW_TIPO_OPERACION CD_DW_TIPO_OPERACION 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (JUN03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0); 
 
BEGIN 
 
  FOR rgPPal IN CUPPal LOOP 
 
    FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgPpal.nu_tarjeta) LOOP 
 
 INSERT INTO PAIS_TARJETA(NU_TARJETA, 
                                 CD_DW_PAIS, 
     CD_DW_TIPO_OPERACION)  
 VALUES (rgIndividual.NU_TARJETA, 
         rgIndividual.CD_DW_PAIS, 
  rgIndividual.CD_DW_TIPO_OPERACION); 
 
    END LOOP; 
 
    COMMIT; 
 
  END LOOP; 
 
END; 
/ 
 
 
/*********  CALCULA CONDICION  ***************/ 
 
DECLARE 
 
 CURSOR cuPpal IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA 
 FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (OCT03); 
 
  CURSOR cuIndividual (p_vcTarjeta IN VARCHAR2) IS 
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 SELECT DISTINCT NU_TARJETA, 
         CD_DW_POS_CONDITION_CODE 
 FROM (SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE) CD_DW_POS_CONDITION_CODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ENE03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE) CD_DW_POS_CONDITION_CODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (FEB03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE) CD_DW_POS_CONDITION_CODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (MAR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE) CD_DW_POS_CONDITION_CODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (ABR03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0 
       UNION 
       SELECT DISTINCT AUT1.NU_TARJETA NU_TARJETA,  
               DECODE(GREATEST(AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE,0),0,-
1,AUT1.CD_DW_POS_CONDITION_CODE) CD_DW_POS_CONDITION_CODE 
       FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (JUN03) AUT1 
       WHERE NU_TARJETA = p_vcTarjeta 
       AND   FRAUDE = 0); 
 
BEGIN 
 
  FOR rgPPal IN CUPPal LOOP 
 
    FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgPpal.nu_tarjeta) LOOP 
 
 INSERT INTO CONDICION_POS(NU_TARJETA, 
                                  CD_DW_POS_CONDITION_CODE)  
 VALUES ( 
  rgIndividual.NU_TARJETA, 
         rgIndividual.CD_DW_POS_CONDITION_CODE); 
 
    END LOOP; 
 
    COMMIT; 
 
  END LOOP; 
 
END; 
/ 
 
 
/*************  CALCULA MAXIMOS ****************************/ 
DECLARE 
 
  CURSOR cuTarjeta IS 
 SELECT DISTINCT NU_TARJETA 
 FROM AUTORIZACION_DETEC PARTITION (OCT03); 
 
  CURSOR cuTransacciones (p_vcTarjeta IN VARCHAR2,p_dtInicial DATE, p_dtFinal DATE) IS  
    SELECT /*+ INDEX(AUT,AUTPRI$IND20) */  
  distinct fc_dia  
 FROM   autorizacion_DETEC AUT 
 WHERE  nu_tarjeta = p_vcTarjeta 
 AND    fc_dia BETWEEN p_dtInicial AND p_dtFinal; 
 
  v_dtInicial DATE := to_date('01012003','ddmmyyyy'); 
  v_dtFinal DATE := to_date('31062003','ddmmyyyy'); 
 
  v_nmCurrentValor NUMBER; 
  v_nmCurrentTrans NUMBER; 
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  v_nmCOMMIT  NUMBER := 4000; 
  v_nmRegistros  NUMBER := 0; 
 
 
  -- Varibales para control de logs. 
 
  v_dtInicioTarea DATE; 
  v_dtFinTarea  DATE; 
  v_nmTarea  VARCHAR2(20) := 'GENERAR MAX. MOVIL'; 
  v_nmTarjetas  NUMBER(15) := 0; 
 
 
BEGIN 
 
  FOR rgTarjeta IN cuTarjeta LOOP 
 
    v_dtInicioTarea := SYSDATE; 
 
    FOR rgTransacciones IN cuTransacciones (rgtarjeta.nu_tarjeta,v_dtInicial,v_dtFinal) LOOP 
      BEGIN 
   
        v_nmCurrentValor := 0; 
        v_nmCurrentTrans := 0; 
 
 v_nmCurrentValor := sum30(rgTarjeta.nu_tarjeta,rgTransacciones.fc_dia); 
 v_nmCurrentTrans := tran30(rgTarjeta.nu_tarjeta,rgTransacciones.fc_dia); 
 
 UPDATE tarjeta_movil 
        SET    maxvalor = v_nmCurrentValor 
 WHERE  nu_tarjeta = rgTarjeta.nu_tarjeta 
 AND    maxvalor < v_nmCurrentValor; 
 
 UPDATE tarjeta_movil 
        SET    maxTran = v_nmCurrentTrans 
 WHERE  nu_tarjeta = rgTarjeta.nu_tarjeta 
 AND    maxTran < v_nmCurrenttrans; 
 
      EXCEPTION 
      WHEN OTHERS THEN 
 null; 
      END; 
    END LOOP;     
 
    v_nmTarjetas := v_nmTarjetas + 1; 
 
    IF v_nmRegistros = v_nmCOMMIT THEN 
      v_nmRegistros := 0; 
      INSERT INTO tmp_logs values (v_nmTarea,v_dtInicioTarea,sysdate,v_nmTarjetas); 
      COMMIT; 
    END IF; 
 
    v_nmRegistros := v_nmRegistros + 1; 
 
  END LOOP; 
 
  COMMIT; 
 
END; 
/ 
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ANEXO 4. LECTURA DE REGLAS 
 
PACKAGE LEERREGLAS AS                                                            
                                                                                 
  -- GENERACION DE REF CURSOR                                                    
                                                                                 
  TYPE t_cuEncabezado IS REF CURSOR;                                             
  TYPE t_cuDetalle  IS REF CURSOR;                                               
                                                                                 
  v_nmValorTotal NUMBER(9) := 10000000;                                          
  v_archivoID  UTL_FILE.FILE_TYPE;                                               
  v_vcArchivo  VARCHAR2(30) := 'reglas.txt';                                     
  v_vcDirectorio VARCHAR2(100) := '/u01/dwadmin/logs';                           
  v_nmTransacciones NUMBER(6) := 0;                                              
                                                                                 
                                                                                 
  PROCEDURE Principal;                                                           
                                                                                 
END;                                                                             
PACKAGE BODY LEERREGLAS AS                                                       
                                                                                 
  -- FUNCIONES O PROCEDIMIENTOS GLOBALES                                         
                                                                                 
  PROCEDURE Principal AS                                                         
                                                                                 
    c_vcRegla   VARCHAR2(10) := 'Regla';                                         
    c_vcVariable  VARCHAR2(2) := 'si';                                           
    c_vcFin   VARCHAR2(9) := 'entonces';                                         
    c_vcIgual   VARCHAR2(1) := '=';                                              
                                                                                 
    v_vcLineaEntrada  VARCHAR2(100);                                             
    v_nmRegla   NUMBER;                                                          
    v_nmVariable  NUMBER;                                                        
    v_nmFin   NUMBER;                                                            
    v_nmIgual   NUMBER;                                                          
    v_nmLongitud  NUMBER;                                                        
                                                                                 
    v_vcSQL   VARCHAR2(500);                                                     
    v_vcValores   VARCHAR2(200);                                                 
    v_blPrimeraVez  BOOLEAN := TRUE;                                             
    v_vcAtributo  VARCHAR2(30);                                                  
    v_vcValor   VARCHAR2(20);                                                    
                                                                                 
    v_nmActivos   NUMBER := 0;                                                   
                                                                                 
  BEGIN  -- PROGRAMA PRINCIPAL                                                   
                                                                                 
    -- Abrimos el archivo de entrada                                             
    v_archivoID  := UTL_FILE.FOPEN(v_vcDirectorio, v_vcArchivo,'r');             
    v_vcSQL := '';                                                               
                                                                                 
      LOOP                                                                       
                                                                                 
 v_nmRegla := 0;                                                                 
 v_nmVariable := 0;                                                              
 v_nmFin := 0;                                                                   
                                                                                 
        BEGIN                                                                    
                                                                                 
          UTL_FILE.GET_LINE(v_archivoID, v_vcLineaEntrada);                      
                                                                                 
   v_nmRegla := INSTR(v_vcLineaEntrada,c_vcRegla);                               
   v_nmVariable := INSTR(v_vcLineaEntrada,c_vcVariable);                         
   v_nmFin := INSTR(v_vcLineaEntrada,c_vcFin);                                   
          v_nmLongitud := LENGTH(v_vcLineaEntrada);                              
                                                                                 
   IF v_nmRegla > 0 THEN                                                         
     v_vcSQL := 'INSERT INTO reglas (';                                          
          ELSIF v_nmVariable > 0 THEN                                            
     v_vcAtributo := '';                                                         
     v_nmIgual := INSTR(v_vcLineaEntrada,c_vcIgual);                             
     v_nmVariable := v_nmVariable + 3;                                           
     v_vcAtributo := SUBSTR(v_vcLineaEntrada,v_nmVariable,v_nmIgual-v_nmVariable 
);                                                                               
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     v_vcValor := SUBSTR(v_vcLineaEntrada,v_nmIgual+1,v_nmLongitud-(v_nmIgual)); 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
     IF v_blPrimeraVez THEN                                                      
       v_vcSQL := v_vcSQL||v_vcAtributo;                                         
       v_vcValores := ' VALUES ('||v_vcValor;                                    
       v_blPrimeraVez := FALSE;                                                  
     ELSE                                                                        
       v_vcSQL := v_vcSQL||','||v_vcAtributo;                                    
       v_vcValores := v_vcValores||','||v_vcValor;                               
            END IF;                                                              
     v_nmActivos := v_nmActivos + 1;                                             
          ELSIF v_nmFin > 0 THEN                                                 
     v_vcSQL := v_vcSQL||',ACTIVOS) ';                                           
     v_vcValores := v_vcValores||','||TO_CHAR(v_nmActivos)||')';                 
     v_vcSQL := v_vcSQL||v_vcValores;                                            
     --dbms_output.put_line(v_vcSQL);                                            
     EXECUTE IMMEDIATE v_vcSQL;                                                  
     v_vcSQL := '';                                                              
     v_nmActivos := 0;                                                           
            v_blPrimeraVez := TRUE;                                              
          END IF;                                                                
        EXCEPTION                                                                
          WHEN NO_DATA_FOUND THEN                                                
      EXIT;                                                                      
         END;                                                                    
                                                                                 
      END LOOP;                                                                  
                                                                                 
   -- Cierra el archivo de salida                                                
   UTL_FILE.FCLOSE(v_archivoID);                                                 
                                                                                 
  EXCEPTION                                                                      
    WHEN UTL_FILE.INVALID_PATH THEN                                              
      dbms_output.put_line('El directorio o nombre de archivo no es valido');    
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN UTL_FILE.INVALID_MODE THEN                                              
      dbms_output.put_line('El modo de archivo (Escribir, Solo lectura) no es va 
lido');                                                                          
                                                                                 
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN UTL_FILE.INVALID_FILEHANDLE THEN                                        
      dbms_output.put_line('El descriptor de archivo no especifica un archivo ab 
ierto');                                                                         
                                                                                 
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN UTL_FILE.INVALID_OPERATION THEN                                         
      dbms_output.put_line('Problema para generar archivo. Verifique permisos'); 
                                                                                 
                                                                                 
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN UTL_FILE.READ_ERROR THEN                                                
      dbms_output.put_line('Error del sistema operativo');                       
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN UTL_FILE.WRITE_ERROR THEN                                               
      dbms_output.put_line('Error del sistema operativo durante escritura');     
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN VALUE_ERROR THEN                                                        
      dbms_output.put_line('Linea de entrada demasiado larga');                  
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
    WHEN OTHERS THEN                                                             
      dbms_output.put_line('Se presenta un error desconocido');                  
 dbms_output.put_line(SUBSTR(sqlerrm,1,100));                                    
 dbms_output.put_line(to_char(sqlcode));                                         
  END Principal;                                                                 
                                                                                 
END;                                                                            
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ANEXO 5. DETECCIÓN NO 
COINCIDENCIAS 
 
Primera versión 
 
  DECLARE 
 
    -- CURSORES 
 
    CURSOR cuAutorizacion IS 
      SELECT distinct nu_tarjeta, fc_dia 
      FROM autorizacion_DETEC partition (oct03); 
        
    CURSOR cuIndividual(p_vcTarjeta IN VARCHAR2, p_dtDia IN DATE) IS 
      SELECT nu_tarjeta, fc_dia,cd_dw_bin,cd_dw_pais,cd_dw_ciudad,cd_dw_actividad_economica_v, 
      cd_dw_pos_entry_mode, cd_dw_pos_condition_code, cd_dw_autorizacion_DETEC, 
      vl_autorizacion 
      FROM autorizacion_DETEC partition (oct03) 
      WHERE nu_tarjeta = p_vcTarjeta 
      AND   fc_dia   = p_dtDia 
      FOR UPDATE; 
     
    -- VARIABLES LOCALES 
 
    v_nmMaxTran   NUMBER(5); 
    v_nmMaxValor  NUMBER(23,3); 
    v_nmAvgTran   NUMBER(5); 
    v_nmAvgValor  NUMBER(23,3); 
 
    v_nmMacht    NUMBER(5) := 0; 
    v_nmMacht_Max  NUMBER(5) := 0; 
    v_nmTotalDia  NUMBER(3); 
    v_nmTotalValor  NUMBER(23,3); 
    v_nmPromedioTransaccion NUMBER; 
    v_nmPromedioValor  NUMBER; 
    v_nmNuTarjeta               VARCHAR(19); 
 
  BEGIN  -- CUERPO PPAL DEL PROGRAMA 
 
  FOR rgAutorizacion IN cuAutorizacion LOOP 
 
   FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgAutorizacion.nu_tarjeta, rgAutorizacion.fc_dia) LOOP 
 
    v_nmMacht := 0; 
    v_nmMacht_Max := 0; 
 
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en pais_tarjeta 
       
      -- Se crea por que no contamos con todas las tarjetas. 
 
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA  
      INTO v_nmNuTarjeta 
      FROM pais_tarjeta ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
               
         BEGIN -- verificamos si exite el pais para esa tarjeta 
  
             SELECT distinct max_nu_txn_pais_dia, max_vl_txn_pais_dia, avg_nu_txn_pais_dia,  
                             avg_vl_txn_pais_dia 
            INTO v_nmMaxTran, v_nmMaxValor, v_nmAvgTran, v_nmAvgValor 
             FROM pais_tarjeta pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_pais = rgIndividual.cd_dw_pais; 
 
             IF rgIndividual.cd_dw_pais = 48 THEN  -- Si el pais es COLOMBIA verificamos la CIUDAD 
 
             BEGIN -- Verificamos si existe la tarjeta en ciudad_tarjeta 
         
               SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta FROM ciudad_tarjeta ct  
               WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
          
 
          BEGIN -- Verificamos si existe la ciudad para esa tarjeta 
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                     SELECT distinct max_nu_txn_ciu_dia, max_vl_txn_ciu_dia, avg_nu_txn_ciu_dia,  
                            avg_vl_txn_ciu_dia 
                     INTO v_nmMaxTran, v_nmMaxValor, v_nmAvgTran, v_nmAvgValor 
                     FROM ciudad_tarjeta ct 
                WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
               AND   ct.cd_dw_ciudad = rgIndividual.cd_dw_ciudad;         
 
       SELECT distinct count(*), sum(valor) 
              INTO v_nmTotalDia, v_nmTotalValor 
              FROM resumen_normal 
              WHERE nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
       AND   ciudad  = rgIndividual.cd_dw_ciudad; 
 
              IF v_nmTotalDia > v_nmMaxTran THEN 
                 v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
              ELSIF v_nmTotalValor > v_nmMaxValor THEN 
                 v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
              END IF; 
   
          EXCEPTION  -- No existe la ciudad para esa tarjeta 
                 WHEN NO_DATA_FOUND THEN 
                    v_nmMacht := v_nmMacht + 1; 
                 END; 
 
             EXCEPTION   -- No existe la tarjeta en ciudad_tarjeta 
             WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL; 
             END; 
 
             ELSE    -- Si pais no es Colombia 
   
               SELECT distinct count(*), sum(valor) 
               INTO v_nmTotalDia, v_nmTotalValor 
               FROM resumen_normal 
               WHERE nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
               AND   pais  = rgIndividual.cd_dw_pais; 
 
               IF v_nmTotalDia > v_nmMaxTran THEN 
          v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
               ELSIF v_nmTotalValor > v_nmMaxValor THEN 
                 v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
               END IF; 
             END IF;  
             
         EXCEPTION  -- No existe pais para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
            v_nmMacht := v_nmMacht + 1; 
         END;   
 
    EXCEPTION  -- No existe tarjeta en pais_tarjeta 
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
 UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
 SET MATCH_PAIS = -1 
 WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
    END;  -- Final de PAIS 
  
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en mcc_tarjeta 
       
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta 
      FROM mcc_tarjeta ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
     
         BEGIN  -- Verificamos si existe el MCC para esa tarjeta 
     
             SELECT distinct max_nu_txn_mcc_dia, max_vl_txn_mcc_dia, avg_nu_txn_mcc_dia,  
                             avg_vl_txn_mcc_dia 
             INTO v_nmMaxTran,          v_nmMaxValor,       v_nmAvgTran,        v_nmAvgValor 
             FROM mcc_tarjeta pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_actividad_economica = rgIndividual.cd_dw_actividad_economica_v; 
 
             SELECT distinct count(*), sum(valor) 
             INTO v_nmTotalDia, v_nmTotalValor 
             FROM resumen_normal 
             WHERE nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   mcc = rgIndividual.cd_dw_actividad_economica_v; 
 
             IF v_nmTotalDia > v_nmMaxTran THEN 
                v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
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             ELSIF v_nmTotalValor > v_nmMaxValor THEN 
                v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
             END IF; 
             
         EXCEPTION   -- no encontro mcc para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
            v_nmMacht := v_nmMacht + 1; 
         END;   
 
    EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en mcc_tarjeta 
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL; 
    END;  -- Final de MCC 
 
     
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en modo_entrada_tarjeta 
       
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta FROM modo_entrada_tarjeta ct  
      WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta;     
     
         BEGIN  -- Verificamos si existe el MODO DE ENTRADA TARJETA para esa tarjeta 
     
             SELECT distinct max_nu_txn_mod_dia, max_vl_txn_mod_dia, avg_nu_txn_mod_dia,  
                             avg_vl_txn_mod_dia 
             INTO v_nmMaxTran,          v_nmMaxValor,       v_nmAvgTran,        v_nmAvgValor 
             FROM modo_entrada_tarjeta pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_pos_entry_mode = rgIndividual.cd_dw_pos_entry_mode; 
 
             SELECT distinct count(*), sum(valor) 
             INTO v_nmTotalDia, v_nmTotalValor 
             FROM resumen_normal 
             WHERE nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pos_entry = rgIndividual.cd_dw_pos_entry_mode; 
 
             IF v_nmTotalDia > v_nmMaxTran THEN 
                v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
             ELSIF v_nmTotalValor > v_nmMaxValor THEN 
                v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
             END IF; 
             
         EXCEPTION -- no exite modo de entrada para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
            v_nmMacht := v_nmMacht + 1; 
         END;  
 
    EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en modo_entrada_tarjeta 
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL; 
    END;  -- Final de Modo de Entrada 
     
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en condicion_pos 
       
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta 
      FROM condicion_pos ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
       
     
         BEGIN  -- Verificamos si existe el CONDICION POS para esa tarjeta 
     
             SELECT distinct max_nu_txn_con_dia, max_vl_txn_con_dia, avg_nu_txn_con_dia,  
       avg_vl_txn_con_dia 
             INTO v_nmMaxTran,          v_nmMaxValor,       v_nmAvgTran,        v_nmAvgValor 
             FROM condicion_pos pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_pos_condition_code = rgIndividual.cd_dw_pos_condition_code; 
 
             SELECT distinct count(*), sum(valor) 
             INTO v_nmTotalDia, v_nmTotalValor 
             FROM resumen_normal 
             WHERE nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pos_condition  = rgIndividual.cd_dw_pos_condition_code; 
 
             IF v_nmTotalDia > v_nmMaxTran THEN 
                v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
             ELSIF v_nmTotalValor > v_nmMaxValor THEN 
                v_nmMacht_max := v_nmMacht_max + 1;             
             END IF; 
             
        EXCEPTION  -- no encontro condicion pos para esa tarjeta 
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
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           v_nmMacht := v_nmMacht + 1; 
        END;  -- Final de CONDICION POS 
 
     EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en condicion_pos 
     WHEN NO_DATA_FOUND THEN NULL; 
     END;  -- Final de Modo de Entrada 
 
    UPDATE autorizacion_DETEC  
    SET macht = v_nmMacht, 
        macht_max = v_nmMacht_max 
    WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
 
    END LOOP; 
 
    commit; 
 
  END LOOP; 
 
 END; 
/ 

 
 
Segunda versión 
 
/************  BUSCA COINCIDENCIAS *****************/ 
DECLARE 
 
    -- CURSORES 
 
    CURSOR cuAutorizacion IS 
      SELECT distinct nu_tarjeta, fc_dia 
      FROM autorizacion_DETEC partition (oct03); 
        
    CURSOR cuIndividual(p_vcTarjeta IN VARCHAR2, p_dtDia IN DATE) IS 
      SELECT nu_tarjeta, 
fc_dia,fc_autorizacion,cd_dw_bin,cd_dw_pais,cd_dw_ciudad,cd_dw_actividad_economica_v, 
      cd_dw_pos_entry_mode, cd_dw_pos_condition_code, cd_dw_autorizacion_DETEC, 
      cd_dw_tipo_operacion, vl_autorizacion 
      FROM autorizacion_DETEC partition (oct03) 
      WHERE nu_tarjeta = p_vcTarjeta 
      AND   fc_dia   = p_dtDia 
      FOR UPDATE; 
     
    -- VARIABLES LOCALES 
 
 
    v_nmEncontro  NUMBER(1); 
 
    v_nmTotalDia  NUMBER(3); 
    v_nmTotalValor  NUMBER(23,3); 
    v_nmPromedioTransaccion NUMBER; 
    v_nmPromedioValor  NUMBER; 
    v_nmNuTarjeta               VARCHAR(19); 
 
    -- Variables para tarjeta movil 
 
    v_nmMaximoTrans  NUMBER(10); 
    v_nmMaximoValor  NUMBER(23,3); 
 
    v_nmMaximoTransCURRENT NUMBER(10); 
    v_nmMaximoValorCURRENT NUMBER(23,3); 
 
 
  BEGIN  -- CUERPO PPAL DEL PROGRAMA 
 
  FOR rgAutorizacion IN cuAutorizacion LOOP 
 
   FOR rgIndividual IN cuIndividual(rgAutorizacion.nu_tarjeta, rgAutorizacion.fc_dia) LOOP 
 
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en pais_tarjeta_oct 
       
      -- Se crea por que no contamos con todas las tarjetas. 
 
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA  
      INTO v_nmNuTarjeta 
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      FROM pais_tarjeta_oct ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
               
         BEGIN -- verificamos si exite el pais para esa tarjeta 
  
             SELECT distinct 1 
            INTO v_nmEncontro 
             FROM pais_tarjeta_oct pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_pais = rgIndividual.cd_dw_pais 
      AND   pt.cd_dw_pais > 0;    
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_PAIS = 1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
 
         EXCEPTION  -- No existe pais para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
  UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
  SET MATCH_PAIS = 0 
  WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
         END;   
 
  -- Verificar TIPO OPERACION 
 
         BEGIN -- Verificamos si existe la operacion para esta tarjeta en este pais 
         
           SELECT DISTINCT NU_TARJETA  
    INTO v_nmNuTarjeta FROM pais_tarjeta_oct ct  
           WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
           AND   ct.cd_dw_pais = rgIndividual.cd_dw_pais 
    AND   ct.cd_dw_tipo_operacion = rgIndividual.cd_dw_tipo_operacion 
           AND   pt.cd_dw_pais > 0;          
 
           UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
    SET MATCH_TIPO_OPERACION = 1 
    WHERE CURRENT OF cuIndividual;        
   
         EXCEPTION  -- No existe el tipo de operacion para esta tarjeta/pais 
           WHEN NO_DATA_FOUND THEN 
             UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
        SET MATCH_TIPO_OPERACION = 0 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual;        
         END; 
 
    EXCEPTION  -- No existe tarjeta en pais_tarjeta_oct 
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
 UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
 SET MATCH_PAIS = -1, 
     MATCH_TIPO_OPERACION = -1 
 WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
    END;  -- Final de PAIS 
  
 
    BEGIN -- Verificamos si existe la tarjeta en ciudad_tarjeta_oct 
         
       SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta FROM ciudad_tarjeta_oct ct  
       WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
          
 
 BEGIN -- Verificamos si existe la ciudad para esa tarjeta 
  
          SELECT distinct 1 
          INTO v_nmEncontro 
          FROM ciudad_tarjeta_oct ct 
          WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
          AND   ct.cd_dw_ciudad = rgIndividual.cd_dw_ciudad 
          AND   ct.cd_dw_ciudad > 0        
 
          UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
   SET MATCH_CIUDAD = 1 
   WHERE CURRENT OF cuIndividual;        
   
         EXCEPTION  -- No existe la ciudad para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN 
     UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
     SET MATCH_CIUDAD = 0 
  WHERE CURRENT OF cuIndividual;        
        END; 
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     EXCEPTION   -- No existe la tarjeta en ciudad_tarjeta_oct 
     WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
       UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
 SET MATCH_CIUDAD = -1 
 WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
     END; 
 
 
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en mcc_tarjeta_oct 
       
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta 
      FROM mcc_tarjeta_oct ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
     
         BEGIN  -- Verificamos si existe el MCC para esa tarjeta 
     
             SELECT distinct 1 
             INTO v_nmEncontro 
             FROM mcc_tarjeta_oct pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_actividad_economica = rgIndividual.cd_dw_actividad_economica_v 
             AND   pt.cd_dw_actividad_economica > 0; 
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_MCC = 1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
             
         EXCEPTION   -- no encontro mcc para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_MCC = 0 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
         END;   
 
    EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en mcc_tarjeta_oct 
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_MCC = -1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
    END;  -- Final de MCC 
 
     
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en modo_entrada_tarjeta_oct 
       
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta FROM modo_entrada_tarjeta_oct ct  
      WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta;     
     
         BEGIN  -- Verificamos si existe el MODO DE ENTRADA TARJETA para esa tarjeta 
     
             SELECT distinct 1 
             INTO v_nmEncontro 
             FROM modo_entrada_tarjeta_oct pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_pos_entry_mode = rgIndividual.cd_dw_pos_entry_mode 
             AND   pt.cd_dw_pos_entry_mode > 0; 
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_MODO_ENTRADA = 1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
             
         EXCEPTION -- no exite modo de entrada para esa tarjeta 
         WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_MODO_ENTRADA = 0 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
         END;  
 
    EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en modo_entrada_tarjeta_oct 
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_MODO_ENTRADA = -1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
    END;  -- Final de Modo de Entrada 
     
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en condicion_pos_oct 
       
      SELECT DISTINCT NU_TARJETA INTO v_nmNuTarjeta 
      FROM condicion_pos_oct ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta; 
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         BEGIN  -- Verificamos si existe el CONDICION POS para esa tarjeta 
     
             SELECT distinct 1 
             INTO v_nmEncontro 
             FROM condicion_pos_oct pt 
             WHERE pt.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
             AND   pt.cd_dw_pos_condition_code = rgIndividual.cd_dw_pos_condition_code 
             AND   pt.cd_dw_pos_condition_code > 0; 
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_CONDITION_POS = 1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
             
        EXCEPTION  -- no encontro condicion pos para esa tarjeta 
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN     
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_CONDITION_POS = 0 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
        END;  -- Final de CONDICION POS 
 
     EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en condicion_pos_oct 
     WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MATCH_CONDITION_POS = -1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual; 
     END;  -- Final de Modo de Entrada 
 
    BEGIN  -- Verificamos si existe la tarjeta en tarjeta movil 
       
      SELECT maxvalor, maxtran  
      INTO v_nmMaximoValor, v_nmMaximoTrans 
      FROM tarjeta_movil_oct ct WHERE ct.nu_tarjeta = rgIndividual.nu_tarjeta 
           AND maxvalor > 0 AND maxtran > 0; 
          
      v_nmMaximoTransCURRENT := TRAN30(rgIndividual.nu_tarjeta, rgAutorizacion.fc_autorizacion,3); 
      v_nmMaximoValorCURRENT := SUM30(rgIndividual.nu_tarjeta, rgAutorizacion.fc_autorizacion,3); 
 
      IF v_nmMaximoTransCURRENT > v_nmMaximoTrans THEN  
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MAX_TRANSACCION = 1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual;  
      ELSE 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MAX_TRANSACCION = 0 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual;  
      END IF; 
               
      IF v_nmMaximoValorCURRENT > v_nmMaximoValor THEN  
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MAX_VALOR = 1 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual;  
      ELSE 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MAX_VALOR = 0 
      WHERE CURRENT OF cuIndividual;  
      END IF; 
 
     EXCEPTION  -- No encontro la tarjeta en tarjeta movil 
     WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET MAX_TRANSACCION = -1, 
                 MAX_VALOR = -1  
      WHERE CURRENT OF cuIndividual;  
 
     END;  -- Final de Tarjeta Movil 
 
     END LOOP; 
 
    commit; 
 
  END LOOP; 
 
 END; 
/ 
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ANEXO 6. PROGRAMA CALCULA SCORES 
 
/*********************CALCULA PESOS ************************/ 
 
  DECLARE 
 
    -- CURSORES 
 
    CURSOR cuPpal IS 
      SELECT match_ciudad, match_mcc, match_modo_entrada, match_condition_pos, 
  match_tipo_operacion, match_pais, max_transaccion, max_valor 
      FROM autorizacion_DETEC partition (oct03) 
      FOR UPDATE; 
            
    -- VARIABLES LOCALES 
 
 
    v_nmEncontro  NUMBER(1); 
    v_nmTotalPorcentaje  NUMBER(3) := 100; 
    v_nmTotalVariables  NUMBER(1) := 8; 
 
    -- Variable 1ra Iteracción 
    v_nmPesoTodas  NUMBER(5,2) := v_nmTotalPorcentaje/v_nmTotalVariables; 
 
    -- Variable 2da Iteracción 
    v_nmPesoVariable  NUMBER(2) := 40;  
    v_nmPesoVariableResto NUMBER(2) := (v_nmTotalPorcentaje-v_nmPesoVariable)/(v_nmTotalVariables-
1);  
  
 
    -- Variable 3ra Iteracción 
    v_nmPesoDerivada  NUMBER(2) := 30;  
    v_nmPesoDerivadaResto NUMBER(2) := (v_nmTotalPorcentaje-
v_nmPesoDerivada*2)/(v_nmTotalVariables-2);  
 
    -- Variables SCORE 
 
    v_nmScoreTODAS  NUMBER(3); 
    v_nmScoreCIUDAD  NUMBER(3); 
    v_nmScoreMCC  NUMBER(3); 
    v_nmScoreMODO  NUMBER(3); 
    v_nmScoreCONDICION  NUMBER(3); 
    v_nmScoreOPERACION  NUMBER(3); 
    v_nmScorePAIS  NUMBER(3); 
    v_nmScoreNÚMERO  NUMBER(3); 
    v_nmScoreVALOR  NUMBER(3); 
    v_nmScoreDERIVADAS  NUMBER(3); 
 
    v_nmCOMMIT   NUMBER(5) := 5000; 
    v_nmRegistros  NUMBER(5) := 0; 
 
  BEGIN  -- CUERPO PPAL DEL PROGRAMA 
 
 FOR rg IN cuPpal LOOP 
 
      -- Inicializo todas las variables SCORE 
 
      v_nmScoreTODAS := 0; 
      v_nmScoreCIUDAD := 0; 
      v_nmScoreMCC := 0; 
      v_nmScoreMODO := 0; 
      v_nmScoreCONDICION := 0; 
      v_nmScoreOPERACION := 0; 
      v_nmScorePAIS := 0; 
      v_nmScoreNÚMERO := 0; 
      v_nmScoreVALOR := 0; 
      v_nmScoreDERIVADAS := 0; 
       
      -- 1ra. Iteracción. 
             
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoTodas+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoTodas+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoTodas+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoTodas+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoTodas+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoTodas+ 
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      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoTodas+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoTodas 
      INTO v_nmScoreTODAS 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción CIUDAD 
             
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScoreCIUDAD 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción MCC 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScoreMCC 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción MODO_ENTRADA 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScoreMODO 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción CONDITION POS 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScoreCONDICION 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción OPERACION 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScoreOPERACION 
      FROM dual; 
 
 
      -- 2da. Iteracción PAIS 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
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      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScorePAIS 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción NÚMERO 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariable+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto 
      INTO v_nmScoreNÚMERO 
      FROM dual; 
 
      -- 2da. Iteracción VALOR 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoVariableResto+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoVariable 
      INTO v_nmScoreVALOR 
      FROM dual; 
 
      -- 3ra. Iteracción DERIVADAS 
 
      SELECT decode(ABS(rg.match_ciudad),1,0,1)*v_nmPesoDerivadaResto+ 
      decode(ABS(rg.match_mcc),1,0,1)*v_nmPesoDerivadaResto+ 
      decode(ABS(rg.match_modo_entrada),1,0,1)*v_nmPesoDerivadaResto+ 
      decode(ABS(rg.match_condition_pos),1,0,1)*v_nmPesoDerivadaResto+ 
      decode(ABS(rg.match_tipo_operacion),1,0,1)*v_nmPesoDerivadaResto+ 
      decode(ABS(rg.match_pais),1,0,1)*v_nmPesoDerivadaResto+ 
      decode(rg.max_transaccion,1,1,0)*v_nmPesoDerivada+ 
      decode(rg.max_valor,1,1,0)*v_nmPesoDerivada 
      INTO v_nmScoreDERIVADAS 
      FROM dual; 
 
      UPDATE AUTORIZACION_DETEC 
      SET    score_todas = v_nmScoreTODAS, 
      score_ciudad = v_nmScoreCIUDAD, 
      score_mcc = v_nmScoreMCC, 
      score_modo = v_nmScoreMODO, 
      score_condicion = v_nmScoreCONDICION, 
      score_operacion = v_nmScoreOPERACION, 
      score_pais = v_nmScorePAIS, 
      score_número = v_nmScoreNÚMERO, 
      score_valor = v_nmScoreVALOR, 
      score_derivadas = v_nmScoreDERIVADAS 
       WHERE CURRENT OF cuPPal; 
 
    IF v_nmRegistros = v_nmCOMMIT THEN 
      COMMIT; 
      v_nmRegistros := 0; 
    END IF; 
    
    v_nmRegistros := v_nmRegistros + 1; 
     
  END LOOP; 
 
 END; 
/ 
 


