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CONCEPTOS BÁSICOS

POLÍTICA Una política es una serie de enunciados o

criterios que reflejan las condiciones en que se

otorga un crédito y determina el perfil del cliente. 

TRAZA Una traza es un árbol de decisión que refleja

dicha política con diferentes recorridos posibles a

partir de distintas reglas y validaciones. 

A tener en cuenta

Áreas que intervienen en la definición de políticas

(asesores externos, responsables de riesgo, responsables

del área comercial, etc.) 

Cantidad y tipos de planes 

Información necesaria para la toma de decisiones 

Fuentes de Datos: internas (sistema de administración de

préstamos, website, etc.) y externas (Bureaux) 

Criterios de clasificación de los clientes y definición de

controles y validaciones 

Definición de fórmulas para realizar cálculos (límite de

crédito, disponible, relación cuota-ingreso, etc.) 

Antes de plasmar una política en el Motor, es muy importante

hacer un trabajo de relevamiento, definiendo con claridad: 
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Información y datos que se solicita al tomador de un préstamo (cédula, Nombre y

apellido, ingresos, monto solicitado, etc.). 

Información que reside en el sistema de administración de préstamos (es o no

cliente, préstamos vigentes, cuotas atrasadas, etc.) 

Son datos que provienen de fuentes internas (sistema de administración de préstamos,

bases propias, etc.) o ingresados al momento de la consulta, que llegan en el llamado al

Motor. 

Ejemplos: 

CONCEPTOS BÁSICOS

Para el ingreso al Administrador de política y

configuraciones es necesario dirigirse al link que

será provisto, contando con las credenciales

entregadas por uFlow.

Además de las credenciales, le será solicitada la

autentificación de dos factores (2FA) en caso de

tenerla configurada de esta manera.

Una vez dentro del Administrador pordrá realizar

todas las acciones y/o modificaciones que su nivel de

acceso le permitan, el cual estará manejado por el

administrador de su cuenta.

II. Parámetros de entrada

I. Ingreso al sistema
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CONCEPTOS BÁSICOS

Variables

Parámetros de entrada - Columnas

Obligatorio: Indica al motor si debe esperar recibir esa variable de forma obligatoria.

Valor por defecto: Indica al motor que valor tomar si la variable llega vacía.

Valores Posibles: Indica al motor qué valores puede tomar una variable, qué debe

esperar, y si no coinciden con lo detallado devolverá un error.

Son datos que provienen de fuentes externas o calculadas internamente en nodos, que

también se utilizarán en el armado de las políticas.

Se obtienen de conectar al Motor con los Bureaux de crédito que decida contratar el cliente. 
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USUARIOS

III. USUARIOS

Cada usuario posee un pin distintivo. Los usuarios pueden ser administradores o estar
administrados (es decir, se podrá configurar los distintos accesos que tendrá cada uno de
ellos)

Para poder acceder al panel de administración de
usuarios.

Cada cliente tendrá diferentes PINES para poder acceder al Motor. A cada pin se le podrá
poner un alias para poder identificar a qué sujeto pertenece. 
Se tendrá la opción de editar la clave de cada pin, cada vez que se lo requiera. 
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Con esta función se puede dar acceso o restringirlo
para determinadas políticas

USUARIOS

USUARIOS

Se tendrá la posibilidad de realizar diversas opciones: 

Con esta función se puede habilitar/deshabilitar la
posibilidad de ejecutar diferentes ID, según la política a
las que tenga acceso

Con esta función se puede habilitar/deshabilitar la
posibilidad de editar las trazas de las políticas

Con esta función se puede habilitar/deshabilitar la
posibilidad de ser administrador (va a poder modificar
los roles y accesos del suyo y demás usuarios)

Con esta función se puede habilitar/deshabilitar la
posibilidad de descargar reportes de las consultas que
se realizaron al Motor

Este botón permite la autentificación en dos pasos para
agregar una capa extra de seguridad a los usuarios.
Cada vez que quiera ingresar, además de sus
credenciales se pedirá una clave temporal o token
(provisto por Google) disponible en su dispositivo
asociado. Se asocia a un dispositivo físico, no a su
cuenta de gmail.
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POLÍTICAS

IV. POLÍTICAS

Dentro de cada política, se encuentran las trazas, donde se volcarán las reglas que se
pretenden evaluar. 

El ID nos marcara el número que tiene esa política
La VERSION EN USO, determinará cuál es la traza que se encuentra activa. 

EDITAR TRAZAS: Dentro de esta opción se podrá crear, modificar o eliminar reglas;           
activar trazas, copiar políticas
EDITAR PARAMETROS: Desde esta opción se podrán agregar, eliminar parámetros
EDITAR DATOS: Desde esta opción, se podrá modificar el nombre y la descripción para
darle una identificación a la política
EJECUTAR POLITICA: Dentro de esta opción se podrá probar si el Motor está
respondiendo según lo esperado (sirve por ejemplo, para una prueba interna) 

Dentro del grupo de acciones encontramos: 
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POLÍTICAS

CREAR POLÍTICA1.

Desde la sección políticas, se tendrá la opción de crear todas aquellas que se necesiten.
No hay un límite de políticas que se pueda crear. Debajo de la ultima, se tendrá el botón
para agregarlo junto con su nombre y descripción

Se deberá colocar algún nombre y se podrá agregar una descripción a fines de identificar
qué hace la política. Una vez puesto el nombre, se pondrá grabar y para verlo en el listado,
deberán habilitarlo desde el permiso de acceso configurado en la sección de "usuario"

Una vez habilitada la política para el usuario, se la tendrá disponible en el listado de
políticas disponible
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a. Editar traza: nos permite entrar al armado del árbol para poder realizar modificaciones,
quitar o agregar nuevas reglas
b. Activar traza: dentro de la política tenemos varias versiones. Se puede activar la traza
que se desee. Podrán ver en la columna de "estado" cuál es la que se encuentra en uso y
cuales inactivas.
c. Copiar política: nos permite copiar alguna traza de una política a otra. 

POLÍTICAS

2. EDITAR TRAZAS

10

Creada la política, se puede comenzar a volcar las distintas reglas al Motor. Para ello vamos
a EDITAR TRAZAS. Aquí se pueden encontrar todas las versiones que tiene la política

Se tendrá la opción de editar una traza especifica dentro de la política, activar alguna de
ellas y/o la posibilidad de copiar una traza a otra política



POLÍTICAS

      a. Editar traza
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En la parte superior, se tiene la opción
de realizar la búsqueda de variables
dentro de los nodos. Allí, aparecerá un
campo donde se podrá escribir
determinada variable y se realizará la
búsqueda y nos indicará todos los
nodos que contengan esa variable  

Desde la opción de editar traza, podemos realizar las modificaciones que se requieran
dentro del árbol. Se podrán agregar o quitar los nodos que se deseen



POLÍTICAS

Conexiones: Se puede elegir entre tres
colores y formas para las líneas de
conexión de los nodos. La función que
cumplen no varía según el color, pero
los mismos se pueden usar por ejemplo,
como referencia de camino hacia un
“acepta” o “rechaza”.

El panel de control se abre y oculta al presionar el ícono de herramientas, ubicado en la
parte superior derecho. El mismo contiene los botones para agregar los distintos tipos de
nodos (se explicaran a continuación) y otros comandos útiles en la confección de las
trazas.

Selección: Permite seleccionar
/deseleccionar uno o un grupo de
nodos para poder cambiarlos de lugar,
duplicar, eliminar o copiar.

Portapapeles: Se podrán copiar uno o
un grupo de nodos para luego pegarlo
en otra política.

Editar traza
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POLÍTICAS

13

Se pueden eliminar un grupo de nodos sin tener que hacerlo de forma individual. Para ello,
se puede seleccionar con el cursor del mouse o bien, se puede ir a la selección y apretar el
botón de seleccionar

Luego debemos seleccionar cuáles son los nodos que se quieren eliminar
/duplicar/desplazar. Los nodos que están dentro de la selección se visualizarán sombreados
en color rojo.

Para desplazar, simplemente tenemos que arrastrar los nodos y ubicarlos donde se
desea

Editar traza



POLÍTICAS

14

Para eliminar, se debe seleccionar el botón de ELIMINAR. Les aparecerá un cartel
para confirmar la acción

Para duplicarlos, se debe seleccionar el botón de DUPLICAR,  y se podrá colocar donde
se desee. Primero se deberá elegir la ubicación y luego el Motor le pedirá la
confirmación de la acción, al apretar SI, los nodos aparecerán duplicados en el lugar
elegido

Editar traza



POLÍTICAS

15

A veces es necesario utilizar en otra política, determinadas reglas que ya fueron creadas.
Para no escribir nuevamente las sentencias, se tiene la opción de copiar ese conjunto de
reglas. Esta opción se encuentra en la sección de herramientas - portapapeles 

Para ello, primero debemos seleccionar los nodos que se quiere copiar a la otra política. Una
vez seleccionado, se va a la sección de portapapeles y poner COPIAR.

Seleccionados, aparecerá la advertencia de que se copiaron en el portapapeles. 

En el ejemplo que se muestra a continuación, se van a copiar 5 nodos ubicados en la traza
33 de la política 1, para copiarlos en el lugar deseado, de la política 7. 

Editar traza



POLÍTICAS

16

Copiados los nodos, debemos ir a la política donde se pretender copiarlos (en este caso, la
7), ubicar el mouse donde se desee y seleccionamos el botón PEGAR - ubicado en la sección
de portapapeles.

Editar traza

Aquí ya se encuentran copiados los nodos de la política 1 a la política 7.



POLÍTICAS

17

Cuando se crea una traza o cuando se realizan modificaciones en las reglas, hay que
guardar los cambios. Para ello vamos al panel de control y seleccionamos GUARDAR.

Sirve como un llamado de atención para saber que hay otras políticas que están
llamando a aquella donde se están realizando los cambios. 

Se nos aparecerá un cartel donde nos indica que los cambios que se realizan en una traza,
afectará aquellas políticas que tengan un nodo llamador a la política donde se guardaran los
cambios 

Editar traza



POLÍTICAS
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Editar traza

Es recomendable agregar una descripción cuando hay cambios significativos en alguna
de las reglas. De esta forma se puede identificar de forma más rápida cuando se hizo cual
cambio. 

Se puede guardar sin agregar una descripción.

Al presionar OK, queda grabada la nueva versión de la traza.

Al presionar OK, aparecer al posibilidad de guardar la traza con alguna descripción.

Cuando entramos a la política, se puede ver el cambio que se realizó, con su descripción.
De esta forma se genera una nueva versión, y para poder probarla, hay activarla (botón
activar traza). 



POLÍTICAS
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En una política tenemos diferentes trazas. Para poder realizar la consulta al motor, sólo una
de ellas puede estar activa. 

b. ACTIVAR TRAZA

Para elegir qué traza se quiere utilizar, se debe activar la misma desde el botón ACTIVAR
TRAZA y automáticamente el Motor comienza a funcionar sobre la misma.

Las distintas versiones de una traza se van generando una a una cada vez que se graba
una modificación realizada. Luego de realizar cambios y grabarlos, se debe activar la
última versión generada para que el Motor la utilice. Si luego de probar no se está
conforme con los cambios, sencillamente se puede volver activar la versión anterior y/o 
 volver a realizar cambios sobre ella.



POLÍTICAS
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El botón de copiar política, nos permite copiar determinada traza a otra. Se utiliza por
ejemplo,  cuando se tiene un entorno de prueba y se deben realizar cambios en el motor y
hay que probar su correcto funcionamiento, o bien cuando se requiere crear una traza
distinta pero con ciertas similitudes, entonces se utiliza de base la que ya se encuentra
creada. 

c. COPIAR POLÍTICA

Se debe ir a la política que va a ser copiada, buscar la traza deseada y seleccionar en
COPIAR POLÍTICA 



POLÍTICAS
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c. COPIAR POLÍTICA

Una vez apretado el botón, debemos elegir en qué ID de política se va a copiar la traza.
Finalmente podemos GRABAR y, la política creada tendrá una nueva versión, cuya traza
será idéntica a la traza de la política copiada.

Aparecerá el listado de las políticas para
elegir a cual copiar.  

Copiar Parámetros: se agregan a la política de destino todos los parámetros de la
política copiada que no existan previamente
Copiar y reemplazar parámetros: se borran todos los parámetros existentes de la
política destino y se reemplazan por los de la copiada

Al copiar una política, es posible también:



POLÍTICAS
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3. EDITAR PARÁMETROS

Cada política tiene sus propios parámetros de entrada. Estos son, los datos que llegan
desde donde se realiza la consulta al Motor. Ingresando a la opción de editar parámetros
se va a poder editar, agregar o quitar parámetros 

Para agregar un nuevo parámetro de entrada, se debe agregar el nombre de la variable e
indicar cual es el formato (texto, número entero, número real o condición). También, de
forma opcional, se puede agregar una breve descripción. Finalmente al presionar
AGREGAR, aparece en el listado de políticas de entrada 

Valor por defecto: Se puede poner un valor por defecto para cuando los datos de la variable
vengan vacíos. En ese caso, la variable tendrá como valor el que se haya puesto en el campo
de "valor por defecto"
Se podrá cambiar/agregar la descripción
Acciones: Esta opción se encuentra únicamente para los parámetros cuyo tipo sea TEXTO.
Permite establecer los valores posibles que pueden llegar como valor para ese parámetro. 
Eliminar: permite eliminar un parámetro de entrada



POLÍTICAS
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4. EDITAR DATOS

El boton de editar datos permite cambiar el nombre y la descripción de la política 

Simplemente, se para en campo que se desea modificar, se escribe el nuevo nombre y/o
descripción y se presiona GRABAR.



POLÍTICAS
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5. EJECUTAR POLÍTICA

El botón de ejecutar política, permite probar si el resultado del motor es segun lo
esperado

Para ello, debemos completar los datos de los parámetros de entrada que son necesarios
para que el Motor de el resultado. Luego presionar ejecutar 

En la parte inferior, aparecerá el dictamen del motor junto con el ID de transacción. 

Importante: Es posible reutilizar los mismos parámetros de una transacción anteriormente
realizada. Para ello, ingresar el ID de transacción presionar CARGAR. Se autocompletarán
los parámetros con utilizados para esa consulta y al poner EJECUTAR, aparecerá en la
parte inferior la nueva respuesta junto con un nuevo ID de transacción



NODOS

Las decisiones que se tomen dentro del motor, se haran dentro de lo denominado NODOS.

Hay distintos tipos y subtipos:

V. NODOS

NN
OO
DD
OO
SS

LÓGICOS

EXTRA

ORIGEN DE 
 DATOS

Nodo binario
Nodo de decisión
Nodo matriz
Nodo llamador
Nodo de cálculo 
Nodo de comentario

Aquí se encontraran los
distintos proveedores
que el Motor va a llamar
para poder obtener los
datos necesarios para la
evaluación del cliente

Aquí se encontraran
nodos con funciones
tales como la
posibilidad de colocar
filtros, de enviar SMS,
mails, etc. 
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Nodo de inicio

Test Binario

Decisión

Matriz

Llamador

Cálculo

Comentario

Todas las trazas deben comenzar con este nodo

Su función es realizar una evaluación y dividir el flujo en dos

caminos posibles.

Permite finalizar la ejecución de la política para retornar un

resultado, que puede ser una variable, un texto o la

combinación de ambas

Permite volcar una matriz de doble entrada en la traza con el

fin de realizar evaluaciones complejas de múltiples

combinaciones de manera simplificada.

Permite llamar a otra política.

Su función es crear nuevas variables a través de la

realización de operaciones.

Su bien no es un nodo lógico en si mismo es fundamental

para documentar lo que se realiza en la política. Es un ayuda

memoria a modo de "post it", para poder dejar por escrito

qué es lo que se hace durante el diseño de las trazas.

Nodos Lógicos1.

NODOS LÓGICOS
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NODOS LÓGICOS

La funcion del nodo binario es escribir

determinada condicion, y la verdad o falsedad de

la misma, puede abrir un camino u otro. Si se

cumple la condición (verdadero), la traza

continúa por la salida 'V', y si no se cumple (falso),

por la salida ‘F’.

Este tipo de nodo es compatible con

afirmaciones, no así con cálculos 

Nodos Lógicos: Test Binario

En el ejemplo de la imagen, se evalúa la edad. La
condición establece que si la edad de la persona
consultada es mayor a 30 años, la traza tomará la
salida ‘V’. Si es menor o igual a 30 años, tomará
la salida ‘F’. 

Importante: Cada vez que se ingresa un valor
numérico en cualquiera de los nodos, el mismo debe
escribirse con al menos un valor decimal. Si el número
es un entero, se debe escribir con un “.0”
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El menú de variables disponibles está compuesto por: 

         Los parámetros de entrada
         Las variables de los distintos orígenes de datos que se vayan convocando en la traza
(Bureau, archivos planos, etc.)
     Las variables que se generen dentro de la traza a partir de nodos de cálculos o
matrices

NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Test Binario

Se aconseja utilizar el menú de variables, para evitar errores al momento de
escribirlas. El Motor es sensibles a las mayúsculas, minúsculas, espacios, etc. en
los nombres de las variables 

Las variables que se van a utilizar para el armado de las reglas, se pueden escribir a
mano o utilizar el menú de variables disponibles 
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NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Test Binario

29

 Se tendrá la opción de buscar alguna variable. Para ello, se deberá utilizar el
buscador, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla
Para elegir una variable, simplemente se selecciona la deseada y aparecerá en el
nodo. 

Aparecerán todas las variables que se encuentran disponibles

Importante: Se tiene disponible, al lado de cada
variable el detalle respecto al formato y la
información que viene en esa variable 



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Test Binario

30

Las afirmaciones que se vuelcan en los nodos binarios se pueden escribir o utilizar el
editor grafico. Esta función, permite armar una determinada sentencia o decisión a partir
de la selección de variables y valores, según se desee.

Cuando se selecciona la opción del editor grafico, se abre la siguiente pantalla, donde se
va a seleccionar la variable que se quiera consultar. Esta variable se puede introducir
manualmente poniendo EDITAR o bien, elegirla desde el desplegable.



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Test Binario

31

En el ejemplo de esta imagen, se seleccionó la variable {experian_EDAD} y el Motor dará
las opciones para que elijamos qué es lo que buscamos con esa variable (si es mayor,
igual, contiene, etc). Luego en el siguiente campo se debe ingresar el valor que queremos
con la que la función compare. En este caso, la pregunta seria si la edad es menor o igual a
18 

Una vez que se termina de seleccionar los parámetros deseados, se debe presionar el
botón de TERMINAR SENTENCIA. 



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Test Binario

32

También se pueden combinar distintas variables y distintas funciones 

En este caso, seleccionando la función 'Y', se busca analizar un conjunto de variables: si la
persona posee  una antiguedad laboral mayor a un mes Y si la antigüedad en el trabajo es
menor a 6 meses. En el caso de que se cumplan estas dos condiciones, el camino del nodo
ira por el camino del VERADERO, caso contrario, por el FALSO

En el mismo caso, si se selecciona la función "o", se consulta alguna de las variables: si la
persona es menor a 18 años Ó si la persona es mayor a 65  (una opción o la otra). En el caso
de que alguna de esas dos afirmaciones se cumplan, irá por el camino del VERDADERO, caso
contrario, por el FALSO.



Crea una nueva variable combinando o modificando mediante fórmulas matemáticas o

reglas lógicas las distintas variables ya existentes.

Se puede realizar cualquier operación utilizando la sintaxis de cálculos del lenguaje SQL. 

NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Cálculo

En este ejemplo, estoy creando una variable que se denomina plazo_maximo e ingreso
un valor fijo determinado. Luego el valor de esta variable se podrá utilizar para otros
cálculos

33

Importante: En el nodo de cálculo, también se
cuenta con la posibilidad de incorporar las
variables a traves de la búsqueda de variables,
seleccionando en la lupita.



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Cálculo

34

Dentro de los nodos de cálculo, se pueden poner valores fijos, realizar cálculos (como
suma, resta, multiplicaciones y divisiones) y/o crear condiciones.  

Se establece una o mas variables que se buscan analizar para tomar determinada
decisión (when) 
Si la/las variable/s ingresada/s se cumplen, se le otorgara un valor especifico (then)
Si la/las variable/s ingresada/s no se cumplen, se le otorgara otro valor por defecto
(else)
Finalmente, se le debe dar el cierre a la condición (end)

¿Cuál es el formato para crear una condición ? 
1.

2.
3.

4.



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Cálculo

La condición se puede realizar de forma manual (como se mostro en el ejemplo anterior) o
bien, se puede armar a través de la herramienta del EDITOR GRÁFICO.

Esta función, permite armar una
sentencia a través de una condición,
teniendo en cuenta determinados
parámetros. 

35

En este ejemplo, el monto máximo se va a determinar de acuerdo al ingreso que posea el
cliente. Si el ingreso es mayor a $20.000 entonces, se le otorgara $20.000. Si no es asi, se
le otorgará $10.000. 



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Cálculo

Una vez terminado de configurar el editor grafico, hay que seleccionar TERMINAR
SENTENCIA y aparecerá la condición correctamente escrita. 

36

¡Importante! Cuando crear una condición y los valores
son números enteros, deben recordar colocar el ".0" al
final del número



NODOS LÓGICOS

El nodo Matriz es un cuadro de doble entrada, en donde se tienen que dar alguna de

las condiciones de las filas y alguna de las columnas para otorgar determinado valor. 

Se puede hacer uso de una matriz para que una variable tome valores tabulados. 

De esta manera se puede evitar la utilización de if/then o case anidados (aunque

también esta disponible esa opción)

Nodos Lógicos: Matriz

37

En el caso de la imagen, se genera una nueva
variable denominada monto_maximo y se
establecerá en la matriz, determinados valores,
según parámetros.

Para construirla, se deberá indicar las
dimensiones que se desea para la construcción
de la Matriz (ancho y largo).



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Matriz

Ejemplo: En esta matriz, se tienen en cuenta determinadas variables como el score o su
situación laboral para determinar un monto máximo.

En todas las celdas se podrán ingresar valores fijos o funciones de cálculos. 

38

Importante: En los nodos matriz, hay que contemplar todas las posibilidades, ya
que sino, el Motor indicara que hay un error por no encontrar posibilidad alguna.
Se recomienda, como en el ejemplo, poner en la ultima columna y fila un valor que
es cierto, para que en caso de que haya un caso no contemplado, le establezca un
valor y se pueda identificar que el caso no quedo contemplado en la matriz.



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Matriz
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Las filas/columnas se podrán cambiar de lugar o eliminar. Para ello se deberá hacer click
en los tres puntos ubicados al final de cada uno y tendremos la opción de eliminarlo o de
moverlo hacia abajo, arriba, adelante o atrás, según se desee

Para agregar una nueva columna a una
matriz ya creada, hay que volver a las
dimensiones de la matriz y agregar el
ancho o el largo que se desee



NODOS LÓGICOS

Nodos Lógicos: Decisión
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En el nodo de decisión se colocará el dictamen que se desea que el Motor responda. En este
nodo, se puede poner un texto y/o una variable

En este ejemplo, el motor responderá el aprobado y se colocó la variable {Monto_Max}. En
consecuencia, en reemplazo de esta variable, aparecerá el resultado del cálculo que se haya
realizado. 

Nodos Lógicos: Comentario

Se pueden incorporar nodos de comentarios en cualquier momento de la traza como si fuera
un "post it". Para incorporarlo hay que ir al editor y luego hacer doble click y escribir la
descripción que querramos 
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Nodos Lógicos: Llamador

Por medio de este nodo es posible conectar una política con otras. La idea es evaluar en algún
punto de una traza lo que respondería otra política y tomar en cuenta esa respuesta para alguna
regla o validación.

ID de política: ID de la política
a la que se va a llamar.

Tipo: Tipo de dato que
contiene el dictamen de la
política llamada (generalmente
texto)

Valores parámetros: Son los
valores que tomarán los
parámetros de entrada de la
política llamada (que se
completan siempre con
variables ya existentes en la
llamadora). Se pondrán las
mismas variables que en
"nombres parámetros" pero se
le debera agregar las llaves ({})

Nombres parámetros: Son
parámetros de entrada de la
política llamada. 

Prefijo: Las variables que se
generen a partir del llamado
tendrán el prefijo que se
indique en este campo

¡Importante!: El orden en los campos de "Nombres
parámetros" y "´Valores parámetros" deberán ser
exactamente iguales, caso contrario no les
permitiraáguardar los cambios
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2. NODOS DE ORIGEN DE DATOS

Para comenzar a tomar decisiones, tenemos que convocar a distintos proveedores para
poder utilizar las variables que nos proveen. Esta información, entonces, puede provenir de    
bureau de datos, servidor SQL o bien, de un archivo plano. Ejemplos:

Una vez que incorporamos a los proveedores, vamos a tener a disposición las variables que
cada proveedor nos brinde, con la identificación de cada uno de ellos. 

Bureau Transunion

Bureau Experian

Conexión con SQL Server
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Uso de nodo conector a Bureau

Dentro del nodo de consulta a Bureau, se
deben cargar las credenciales de cada
proveedor. También se puede definir la
cantidad de días que se guardará la
información aportada por el Bureau sin que
la consulta se realice nuevamente (días de
reconsulta/caché).

Ejemplo de nodo de consulta al bureau de Transunion

Imputs para la consulta (la consulta tiene
que ingresar con por lo menos, alguno
de estos datos)

Determina la cantidad de días que se
‘reutilizan’ las variables consultadas

Luego de llamar al proveedor se nos habilita en el menú de variables. Se recomienda
utilizar la variable {proveedor_consultaError} para saber si la consulta fue exitosa o no.

https://beta.co.uflow.biz/?action=edit&policyId=3&version=309#
https://beta.co.uflow.biz/?action=edit&policyId=3&version=309#
https://beta.co.uflow.biz/?action=edit&policyId=3&version=309#
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Nodo conector a archivo plano

El Motor admite la carga de archivos con formato CSV que contengan información útil para
la toma de decisiones. Para poder consultar un archivo cargado, se debe agregar el nodo
conector y completar en él: 

Prefijo: los nombres de las variables
que se obtienen a partir de la consulta
al archivo tendrán ese prefijo.

Archivo: es el nombre del archivo CSV
cargado.

Cabecera: SI/NO. indica si el las
columnas del archivo tienen nombre.
 
Columnas: Son las columnas del
archivo de las cuales se desea extraer
la información (variables nuevas).

Buscar en: indica en qué columna se va
a buscar el dato coincidente. 

Valor: valor con el que se busca
encontrar una coincidencia en el
archivo. 

Separador: separador utilizado en el
csv 

Comillas: SI/NO indica si los textos
están escritos entre comillas o no.

En el ejemplo de la imagen, se busca en el archivo Base_Clientes.csv para traer el dato de la
columna ‘cliente’ como nueva variable, buscando en la columna ‘DNI’ si existe {nroDoc}, es
decir, el DNI del consultado.

El archivo se puede actualizar. Para ello tienen
que ir a la sección de archivos, subir el nuevo con
el mismo nombre y seleccionar SOBREESCRIBIR
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Nodo conector al Servidor SQL

Luego de llamar a un proveedor se nos habilita en el menú de variables. Se recomienda
utilizar la variable {parse_error} para saber si la consulta fue exitosa o no.

Se puede conectar el server del SQL del cliente con el Motor para poder obtener
información de su propia base. 

Prefijo: los nombres de las variables
que se obtienen a partir de la
consulta al archivo tendrán ese
prefijo.

Connection String: Credenciales
para acceder a la base.

Comando: Consulta a la base
conectada.
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3. NODOS EXTRA

En este grupo, habrá distintos nodos con funciones tales como la posibilidad de detectar
casos de fraudes por consultas ONLINE, decodificar coordenadas de acuerdo al IP, enviar
mails o SMS, incorporar funciones similares a excel, entre otras. Las veremos a continuación: 

Nodo de fraude

 Nodo de web service

Nodo geocode

Nodo parser

Nodo mandrill - envío de e-mail

Nodo de filtro

Nodo de champion challenger

Nodo de cálculo financiero

Nodo modelo



47

NODOS EXTRA

Uso de nodo fraude

Este nodo busca detectar fraudes en las transacciones recibidas, relacionadas con el
dispositivo desde el que el Motor recibe el llamado y los datos con los que es realizado. 

Documento: Datos del consultado

Datos: Parámetro en el que llega el
fingerprint

Versión: Siempre es 1
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Uso de nodo fraude

Ubicado el nodo de fraude, se pueden realizar determinadas reglas, como por ejemplo la
posibilidad de reconocer cuantas consultas se hicieron diaria/semanal/mensualmente
desde un celular para diferentes personas. 

Importante: Este nodo lo que hace es alertar sobre un posible fraude web,
no toma ninguna decisión en caso de encontrarlo. Luego del llamado a
este nodo se tendrá disponible la variable {fr_detected} y se podrá
consultarla luego, en un nodo binario para poder realizar una decisión. 



49

NODOS EXTRA

Uso de nodo de filtro

Al agregar este nodo, en cualquier parte de la traza es posible ‘filtrar’ variables. Esto es,
cuando la trayectoria pasa por este nodo, se aplica el filtro, quedando a disposición
solamente las variables que pasaron dicho filtro. Es una forma de ‘borrar’ variables para
poder generar reportes con la información que se considere útil y necesaria, permitiendo no
visualizar datos que no son relevantes

Acción: Permite filtrar por las variables que
se desean ver o por las que se desean excluir.

Parámetros: las variables que se desean
incluir o excluir en la selección
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Nodo Web Service y Parser

En caso de querer consultar algún proveedor de datos que preste servicio Web Service,
podemos incorporar los nodos de WS y Parser y así obtener así nuevas variables a partir
de un nuevo origen de datos.

Prefijo: nombre de la fuente a la

URL: Dirección a la que debemos

Método: el que se utilizará para
enviar la información

que consultaremos

apuntar para conectar el servicio
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Nodo Web Service y Parser

Realizado el llamado a través del web service, se deberán parsear las variables deseadas. 

Nombre: nombre de la nueva variable
Tipo: Tipo de dato de la nueva variable
Documento: Tipo de documento a
parsear 
Entrada: el XML o Json 
Path: indica dónde está el valor a buscar
Repeticiones: Qué acción tomar en caso
de repeticiones
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Uso de nodo mandrill

A través de este nodo, tenemos la posibilidad de enviar un e-mail con determinada
información seleccionada. 

Si tenemos la dirección de correo electrónico de la persona consultada, podemos a cierta
altura de la traza, incorporar el nodo Mandril que nos permite enviarle un email con un
mensaje editable en el cuerpo del mismo (se podrá colocar un mensaje plano o bien,
alguna variable calculada en el Motor).

Lo que debemos hacer es, en el editor del nodo Mandril, incorporar el Asunto del email,
editar el mensaje que la persona leerá (Cuerpo), escribir el mail del remitente (por ejemplo,
el correo de información de la entidad) y buscar la variable que trae el mail de la persona
(puede ser información de entrada o información que provee alguna fuente externa).
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Uso de nodo mandrill

A través de este nodo, tenemos la posibilidad de
enviar un e-mail con determinada información. 

El mail del remitente
El nombre del remitente
El mail del destinatario
el nombre del destinatario 

Se podrá colocar el asunto como llegaría al mail, que
se quiere indicar en el cuerpo del mismo (se pueden
utilizar variables o bien, un texto determinado. 

Es necesario completar: 

Se puede identificar de la siguiente forma:
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Uso de nodo geocode

El nodo geocodificador Google permite tomar una dirección y transformarla en
coordenadas. O, inversamente, tomar unas coordenadas y convertirlas en una dirección

Es necesario incluir en el nodo la llave de acceso a la API Google maps geocoding, la cual
puede ser conseguida online de forma inmediata. 
Luego, se debe transformar las coordenadas XY de donde figura el dispositivo de la
consulta y en base a eso, establecer la distancia aceptada o armar polígonos de rechazo

Dirección: Puede utilizarse la que
brinda algún bureau o mismo ser
parámetro de entrada. Es la info que
utilizará para comparar distancia
aceptada entre localización del
dispositivo-Ubicación  conocida.

Este nodo también permite el uso de la memoria caché (días de reconsulta)
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Nodo de cálculo financiero

Este nodo permite incorporar funciones financieras que involucran cálculos más complejos
que una simple cuenta en un nodo de cálculo

Una vez seleccionada la función deseada, se deberán completar los campos
necesarios para que dicha función se cumpla.
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Nodo de cálculo financiero

DDB: Devuelve la depreciación de un bien durante un período específico usando el método
de depreciación por doble disminución de saldo.
FV: Calcula el valor futuro de acuerdo al número de pagos a realizar y a una tasa de interés
constante.
IPmt: Devuelve el interés pagado en un período específico a una tasa de interés constante.
NPer: Devuelve el número de períodos basándose en pagos periódicos constantes y una
tasa de interés constante.
Pmt: Calcula el pago mensual basado en una tasa de interés constante.
PPmt: Calcula el pago a capital de una inversión durante un período de tiempo y tasa de
interés fija.
PV: Calcula el valor actual de una serie pagos a realizar en el futuro.
Rate: Devuelve la tasa de interés por período.
SLN: Devuelve la depreciación por método directo de un activo en un período dado.
SYD: Devuelve la depreciación por método de anualidades de un activo durante un período
específico.

La tasa, el plazo y el pago. En estos
campos, se deberán colocar VARIABLES,
no se podrán establecer números fijos.

         Ejemplo de la función de Valor Actual:

IMPORTANTE: TENER EN CUENTA QUE LAS
VARIABLES QUE SE UTILICEN, DEBEN ESTAR
CREADAS CON ANTERIORIDAD 
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Nodo de Champion Challenger

Este nodo permite comparar dos políticas distintas para determinar cual de ellas es más
conveniente para obtener un resultado deseado. Para ello, tenemos que indicar las políticas
que se quieren comparar: 

ID política: se pondrán los ID tanto del champion como del challenger 

Nombres parámetros: Debemos ingresar los parámetros de entrada. Se pueden
agregar a mano o seleccionar IMPORTAR PARÁMETROS. 

Valores parámetros: Se deberan ingresar los nombres de las variables con el
formato de variable, es decir entre las llaves

Prefijo: Las variables que se generen a partir del llamado tendrán el prefijo que se
indique en este campo.
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Nodo de Champion Challenger

Se podrá elegir la distribución en que se van a llamar a una u otra política. Lo ideal es
utilizarlo para pasar consultas masivas

Semilla: Si una consulta ya corrió por
alguna de las políticas se puede
indicar que, en caso de que vuelva a
consultar, corra por la misma política.
Para ello se debe elegir la variable que
el Motor va a buscar para encontrar la
coincidencia y derivarla a la política
correcta

Fecha de cache: Se podrá elegir una
fecha para consultar las variables
según la elegida



Uso de nodo Modelo
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NODOS EXTRA

Para incorporar la consulta a un Modelo de inteligencia artificial (previa
carga en la sección Python AI), debemos incorporar el nodo en la traza
para luego parametrizar la consulta a ese modelo.

Nombre con el que aparecerán las variables resultantes.

Modelo que vamos a estar consultando

Variables de entrada al Modelo. Esta es la información que
necesita para funcionar.

Modelo_predicción: resultado obtenido del modelo.
 Modelo_probabilidades: Probabilidades detalladas si fueron provistas 

Una vez incorporada la consulta al modelo, podemos hacer uso de las variables generadas por el
mismo:
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VI. BÚSQUEDA DE TRANSACCIONES

Es posible conocer el camino del árbol que
recorrió una consulta en el Motor. Hay 3 formas de
hacer las consultas: 

   1) Por el Id de transacción: cada consulta que
se realiza al motor, genera un ID que es único. A
partir de esta opción, se puede realizar la
búsqueda con ese número de ID. 

   2) Por rango de fechas: se puede filtrar por el
rango de fechas deseado y se descargará un
reporte

    3) Por variable: se puede realizar una búsqueda
con alguna variable determinada

Transacción por ID

Se deberá cargar el ID de transacción que se desea consultar. Al presionar en BUSCAR,
aparecerá la respuesta que haya dado el motor para ese ID y el listado de las variables
con sus valores. 

Para buscar una variable en particular: 
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Transacción por fecha

En la búsqueda de transacciones por fecha, se pondrá el rango de fechas que se deseen
consultar y se nos descargara un reporte con todas las transacciones realizadas en la
política elegida 

Política: Se podrá seleccionar alguna en particular
o seleccionar para que se descargue el reporte de
todas ellas. 

Desde / hasta : Se debe seleccionar la fecha
desde cuando y hasta cuando se desea descargar
el reporte. 

Se cuenta con la opción de descargar el 
 reporte con determinadas columnas
especificas (cada columna es una variable). En
caso de no poner ninguna, se descargará el
reporte completo, con todas las variables (las
utilizadas y las no utilizadas). 

Agregar las variables deseadas 
Seleccionar grabar
Agregar el nombre para su
identificación
Seleccionar la que deseemos y poner
cargar

En el caso de necesitar descargar de
forma cotidiana el reporte con
determinadas variables, se podrá generar
una plantilla con las variables deseadas
para no volverlas a cargar. Para eso: 

1.
2.
3.

4.

Al presionar GENERAR, se
descargara el reporte en formato
CSV
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Transacción por variable

Esta opción permite encontrar todas las transacciones que contienen un valor determinado
para una variable elegida. 

BÚSQUEDA DE TRANSACCIONES, VARIABLES Y FECHAS.

Política: debemos seleccionar en qué política
buscará la variable que se va elegir

Variable: se va a escribir la variable que se
desea buscar.

Valor: Se pondrá el valor que deseamos que
tenga la variable para poder encontrar las
coincidencias 

Completados los datos, hay que seleccionar BUSCAR y aparecerá en la parte inferior
todas las consultas que se hayan realizado de acuerdo a la variable, el valor y la política
elegida. 
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VII. ARCHIVOS

Es posible subir un archivo al Motor con la finalidad de que se utilicen los datos alli
ingresados para volcar determinadas reglas. 

BÚSQUEDA DE TRANSACCIONES, VARIABLES Y FECHAS.

En el caso de que se quiera actualizar el mismo archivo con otros datos, se podrá
subirlo, pero deberán realizarlo con el mismo nombre y luego seleccionar
SOBREESCRIBIR. En caso de que se suba con otro nombre, se generará otro archivo y
para que el Motor lo pueda leer, se deberá modificar el nombre en los nodos de archivo
plano.
Una vez que se selecciona el botón de ENVIAR, aparecerá en la parte inferior, el listado
de los archivos que se hayan subido

Para agregarlo, se debe seleccionar del
ordenador el archivo deseado. Luego en el nodo
de archivo plano, se deberá colocar el mismo
nombre con el que fue guardado 
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VIII. ESTADO DE SERVICIOS

En la sección de ESTADO DE SERVICIOS, se podrá acceder a un panel para visualizar
cuantas transacciones se realizaron llamando a determinado proveedor, el tiempo
promedio y el tiempo máximo. 

Al abrir la sección, aparecerá la información. Se podrá ver en detalle de forma grafica,
seleccionando el '+', ubicado en la parte inferior derecho de la imagen. 

Experian
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ESTADO DE SERVICIOS

Formas de visualizar: 

 Si se elige detalle por consulta:

 Si se elige detalle por distribución:
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ESTADO DE SERVICIOS

Se podrán elegir cualquier proveedor que se llame en las políticas. Para esto, se debe ir al
botón de EDITAR, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Aparecerán los distintos proveedores que agregamos con anterioridad, y se tendrá la
posibilidad de agregar uno nuevo. Se debe seleccionar en AGREGAR SERVICIO

Figurarán en un desplegable, los distintos servicios posibles para incorporar al panel de
control de estados. Luego de la selección, se deberá indicar GRABAR.
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IX. ARBOL DE DEPENDENCIA

A través del árbol de dependencia, se muestra para cada política quien depende de ella. Es
decir, dentro de cada política pueden ponerse nodos llamadores a otras, y con esta
herramienta, es posible ver la relación de dependencia de cada una de ellas. 

Para acceder, se debe ir a la sección políticas y al final del listado, aparecerá la opción de
elegir una política para ver cuáles depende de ella.

En la parte izquierda de la pantalla aparecerá todas las políticas que se encuentren creadas
y cuando se selecciona alguna de ellas, aparecerá el árbol.

Ejemplo: La política 4, llama a la política 2 y a su vez, la 2 llama a la 5, la cual llama a la1. 


