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Blue Prism Decision
Blue Prism® Decision les brinda a los usuarios de Blue Prism la capacidad de capacitar e implementar 
modelos inteligentes de toma de decisiones de aprendizaje automático dentro de su Digital Workforce, 
sin necesidad de tener experiencia en ciencia de datos. La interfaz de usuario simple e intuitiva de Blue 
Prism Decision les permite a los usuarios lo siguiente:

 • Definir un modelo: agregue un título, descripción, tipo de decisión y variables de decisión.
 • Capacitar el modelo: utilice el aprendizaje activo basado en variables de entrada definidas y 

especificadas por el servicio del modelo, sin necesidad de tener conocimientos científicos de datos 
para producir modelos de aprendizaje automático estadísticamente precisos.

 • Calibrar el modelo: revise las entradas del modelo y las predicciones de resultados, y sobrescriba 
la decisión del modelo si es necesario.

Esta guía describe la funcionalidad y el uso del complemento Decision disponible en Blue Prism® Hub.

Audiencia prevista
Esta guía está destinada a ser utilizada por cualquier persona que desee utilizar Decision para crear un 
modelo que se pueda utilizar en una automatización y cualquier usuario que cree procesos en Blue Prism 
que utilice estos modelos.

Dependencias
El complemento Decision requiere acceso al contenedor de Blue Prism Decision: la API de aprendizaje 
automático del complemento Decision se incluye en el contenedor de Blue Prism Decision. Para obtener 
información sobre la instalación del contenedor, consulte Instalar Blue Prism Decision.

Compatibilidad
Blue Prism Decision es compatible con Blue Prism 6.4 o posterior.

Exención de responsabilidad
Es responsabilidad de su organización implementar Decision de acuerdo con las leyes aplicables a su 
organización. Por ejemplo:

 1. Su organización puede estar sujeta a leyes que prohíben o restringen la toma de decisiones 
únicamente automatizadas que tienen un efecto legal o similarmente significativo en una persona 
(como una decisión sobre el acceso al crédito o la preselección para un trabajo). Puede desarrollar 
la participación humana en la revisión de decisiones mediante la creación de un proceso con 
interacción humana agregando un modelo con interacción humana después de tomar la decisión, 
exactamente de la misma manera que lo harían ahora en un proceso utilizando herramientas como 
Blue Prism® Interact, para revisar la decisión si es necesario.

 2. Ciertas leyes de privacidad de datos exigen que una organización que utiliza un modelo estadístico 
para tomar una decisión/predicción sobre las personas garantice que el modelo sea lo 
suficientemente preciso desde el punto de vista estadístico y evite la discriminación para que el 
procesamiento de la información personal sea justo. La precisión del modelo se actualiza 
continuamente a medida que el usuario continúa capacitando el modelo, y es exclusivamente a 
discreción del usuario continuar capacitando un modelo (al suministrar suficientes muestras) con la 
precisión suficiente que desea obtener, antes de utilizar las capacidades de decisión en un proceso 
de producción.
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 3. Para cumplir con el principio de transparencia, ciertas leyes de privacidad de datos exigen que una 
organización informe a las personas sobre cómo procesa los datos personales en un sistema de 
aprendizaje automático, lo que incluye poder explicar la base de cualquier decisión.Decision se 
basa en los principios de simplicidad y auditabilidad. Una vez que el modelo se utiliza en un 
proceso, puede ver un registro de auditoría que registra cada entrada, salida, puntaje de confianza 
y decisión de salida tomada. Esta información está disponible en la lista de predicciones.
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Proceso de inicio con el complemento Decision
Su administrador del sistema creará una cuenta para que pueda acceder a Blue Prism® Hub y otorgarle 
permisos para usar el complemento Blue Prism Decision. Una vez que se haya creado su cuenta, recibirá 
un correo electrónico con los detalles de la cuenta y la información de acceso. Debe seguir las 
instrucciones incluidas en el correo electrónico para iniciar sesión por primera vez.

Iniciar sesión en Hub
 1. Abra un navegador y vaya al sitio web de Authentication Server. El administrador del sistema le 

proporcionará la dirección del sitio web. En nuestro ejemplo, se muestra https://authentication.local

 2. Inicie sesión con sus credenciales.

Aparece la pantalla de selección de aplicaciones. Si solo tiene acceso a Hub, solo verá el tile Hub. Si 
también tiene acceso a la aplicación web de Interact, verá un tile para Hub y un tile para Interact, 
como se muestra a continuación:

 3. Haga clic en Hub para iniciar el sitio web de Hub.

Aparece el panel de Hub.
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Abra el complemento Decision
 1. Haga clic en Decision en el menú de la barra lateral para abrir el complemento Decision.

 2. Haga clic en Blue Prism Decision.

El complemento Decision muestra la página Biblioteca.

El ejemplo anterior muestra un modelo único que está en proceso de creación y se utilizará como 
nuestro ejemplo a lo largo de esta guía.
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Descripción general de la biblioteca
La página Biblioteca muestra todos los modelos que usted y otros usuarios de Decision han creado en su 
sistema. Desde aquí, puede crear nuevos modelos y mantener cualquiera de los modelos existentes.

La página Biblioteca le proporciona las siguientes funciones e información:

 A. Menú lateral: indica qué página del complemento Decision está visualizando. Este ejemplo muestra 
la biblioteca seleccionada. Las otras opciones del menú solo están disponibles cuando crea o edita 
un modelo.

 B. Crear nuevo modelo: agregar un nuevo modelo.

 C. Filas por página: ingrese un número o use las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar el 
número de filas que se ven en una página.

 D. Anterior y siguiente: haga clic en Anterior o Siguiente para desplazarse por las páginas.

 E. Encabezados de columna: borra un encabezado de columna para cambiar el orden de clasificación. 
Por ejemplo, haga clic en # para ordenar el identificador del modelo por número ascendente, haga 
clic en # nuevamente para ordenar por número descendente.

 F. Identificador del modelo: la columna # muestra el identificador del modelo. Este número único se 
utiliza cuando se llama al modelo desde una automatización de Blue Prism.

 G. Editar: haga clic para editar el modelo asociado.

 H. Lista de predicciones: haga clic para ver un resumen del uso del modelo por automatizaciones.

 I. Eliminar: haga clic en eliminar el modelo asociado.
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Creación de un nuevo modelo
Blue Prism® Decision está diseñado para permitirle automatizar la toma de decisiones mediante el uso 
de capacitación basada en modelos de aprendizaje automático. Decision es altamente flexible, lo que le 
permite crear escenarios para cumplir con los requisitos de su organización.

Cuando crea un modelo de decisión, debe hacer lo siguiente:

 1. Definir su modelo: agregue un título, descripción, tipo de decisión y variables de decisión.

 2. Capacitar su modelo: agregue reglas y muestras que se utilizarán para tomar una decisión.

 3. Calibrar su modelo: revise los resultados de la decisión de su modelo y haga correcciones.

La siguiente información utiliza el ejemplo de un modelo de decisión simple llamado Reembolso. Este 
modelo determinará si se debe otorgar o no un reembolso en función de los criterios ingresados.

Definir su modelo
 1. En la página Biblioteca de Blue Prism Decision, haga clic en Crear nuevo modelo.

Aparece la página Definir con el icono Nombre activo.

 2. En la pestaña Nombre:

 a. Ingrese un nombre y una descripción para su modelo.

A medida que escribe el nombre, el Nombre del modelo arriba de los iconos cambia para 
reflejar lo que ha ingresado.

 b. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Resultados.

 3. En la pestaña Resultados:

 a. En Pregunta, ingrese la pregunta principal que este modelo de decisión pretende responder. 
Por ejemplo, ¿debo hacer un reembolso?

 b. Seleccione si la respuesta debe ser numérica o categórica. Para obtener más información, 
consulte ¿Qué son las respuestas numéricas y categóricas? en la página 12.
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 c. Ingrese los valores requeridos según el tipo seleccionado. Por ejemplo:

 d. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Variables.

 4. En la pestaña Variables:

 a. Haga clic en Agregar para agregar una nueva variable al modelo.

 b. En Nombre de variable, ingrese la información que sea relevante para el modelo que está 
creando. Puede resultarle útil estructurar esto como una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el 
valor del elemento? o ¿Han devuelto el elemento?

 c. Seleccione si la variable es numérica o categórica. Para obtener más información, consulte 
¿Qué son las respuestas numéricas y categóricas? en la página 12.
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 d. Ingrese los valores requeridos según el tipo seleccionado. Por ejemplo:

 e. Haga clic en Guardar.

 f. Repita este proceso hasta que haya definido todas las variables que deben considerarse para 
tomar una decisión.

 g. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Confirmar que muestra un resumen de toda la información que ha ingresado.

 5. En la pestaña Confirmar, haga clic en Siguiente para guardar el modelo.

Aparece la pestaña Reglas de la página Capacitar. Ahora está listo para capacitar a su modelo.
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¿Qué son las respuestas numéricas y categóricas?
Cuando defina su modelo, puede determinar si la respuesta a su pregunta modelo y las variables 
individuales son las siguientes:

 • Numéricas: define que la respuesta tiene un valor numérico. Debe ingresar un rango junto con un 
incremento. A continuación se muestra un ejemplo de los campos que se muestran cuando se 
selecciona Numérico:

Para definir su respuesta, en:
 • Valor inferior: ingrese el número mínimo que se puede aceptar.
 • Valor superior: ingrese el número máximo que se puede aceptar.
 • Valor de incremento: ingrese el incremento esperado.

 • Categórico: define que la respuesta tiene una respuesta categórica basada en texto. Debe ingresar 
una selección de respuestas válidas a la pregunta o variable. Decision tiene una serie de opciones 
predefinidas que puede seleccionar o puede definir sus propias respuestas. A continuación se 
muestra un ejemplo de los campos y las opciones que se muestran cuando se selecciona 
Categórico:

Para definir su respuesta:

 a. Puede realizar una de las siguientes acciones:
 • Seleccione una de las opciones predefinidas debajo del campo Valor.
 • Ingrese su propia entrada en Valor y haga clic en Agregar nuevo. 
 • Combine estos métodos: seleccione una opción predefinida y agregue algunos valores 

adicionales.

 b. Si es necesario, seleccione Es ordinal: los valores de la respuesta tienen una prioridad 
basada en el orden en que los ingresó.
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Al agregar los valores, se muestran en un resumen debajo de los campos, por ejemplo:

Puede editar o eliminar cualquiera de estos valores.
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Capacitar su modelo
Cuando haya definido su modelo, estará listo para capacitarlo. Cuando abre por primera vez la página 
Capacitar, aparece la pestaña Reglas con el nombre del modelo y la pregunta de la regla visibles:

 1. En la pestaña Reglas de la página Capacitar, puede definir reglas con codificación rígida. Las reglas 
se definen como condiciones en las variables de entrada y anulan todos los demás resultados. Se 
pueden crear varias reglas y se aplicarán en el orden en que se crean, con la más antigua primero.

La mayoría de los modelos no requieren reglas. Capacitar el modelo y crear muestras debería 
ser suficiente para lograr el resultado deseado. Solo agregue una regla si tiene un resultado 
definitivo que siempre será verdadero en función de una condición específica.

Si necesita alguna regla, siga los pasos a continuación. De lo contrario, haga clic en Siguiente y 
pase a la pestaña Inicializar en el paso 2:

 a. En Variable, seleccione la variable para la que desea definir una respuesta.

 b. Seleccione el validador adecuado. Las opciones disponibles dependen de si los valores son 
categóricos o numéricos. Son los siguientes:

= Igual a
!= No es igual a
< Menor que
<= Menor o igual que
> Mayor que
>= Mayor o igual que

 c. En Valor, seleccione el valor apropiado en función de la variable y el validador.

Decision 4.5  | Guía del usuario
Creación de un nuevo modelo

Commercial in Confidence Page 14 of 29



 d. En Respuesta, seleccione la respuesta adecuada para la pregunta modelo en función de los 
criterios de variables que ha definido, por ejemplo:

 e. Haga clic en Agregar regla.

La regla aparece en el resumen en la parte inferior de la pestaña Reglas.

Las reglas aparecen en el orden de más reciente a más antigua; se aplican en el orden 
de más antigua a más reciente.

 f. Repita el proceso para crear cualquier otra regla que sea necesaria.

 g. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Inicializar.

 2. En la pestaña Inicializar, si creó un modelo que tiene un:
 • Resultado categórico: se le pide que cree una muestra para cada resultado. Esto es necesario 

para que el modelo sepa qué valores se pueden devolver. Si un posible valor de resultado no 
tiene al menos una muestra, entonces el modelo no podrá predecir este valor.

 • Resultado numérico: no necesita inicializar su modelo, haga clic en Siguiente y pase a la 
pestaña Enseñar en el paso 3.

Solo puede realizar los pasos de Inicializar una vez para cada resultado. Cuando hace clic en 
Crear muestra, la información se confirma y no se puede editar para el resultado elegido. 
Asegúrese de configurar los valores correctamente.

Para un modelo categórico:

 a. Ajuste los valores de las variables hasta que sean apropiados para el resultado mostrado, por 
ejemplo:

 b. Haga clic en Crear muestra.
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Los valores se almacenan y se muestra un nuevo resultado de muestra.

 c. Repita el proceso hasta que ya no se muestren los nuevos resultados de la muestra.

 d. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Enseñar.

 3. En la pestaña Enseñar, se le presenta un escenario generado al que debe proporcionar una 
respuesta, por ejemplo:

 a. Haga clic en la respuesta adecuada.

 b. Haga clic en Crear muestra.

Los valores se almacenan y se muestra una nueva muestra.

 c. Repita el proceso hasta que haya creado suficientes muestras para cubrir diferentes 
escenarios. Cuantas más muestras cree, más preciso será su modelo.

Tenga en cuenta los tipos de variables que contiene su modelo al decidir la cantidad de 
muestras que desea usar para capacitar su modelo. Para modelos con variables que 
tienen:

 • Valores múltiples, podría comenzar con alrededor de 15 muestras.
 • Valores con dos opciones (valores binarios), como Sí/No o Verdadero/Falso, es 

posible que solo necesite un puñado de muestras, ya que la cantidad de 
combinaciones de valores será menor. Por ejemplo, si tiene tres variables todas 
con valores binarios, solo puede tener ocho combinaciones posibles.

Puede crear más muestras más adelante si es necesario.
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Si es necesario, puede cambiar el escenario generado antes de responderlo. Para hacerlo, 
siga estos pasos:

 • Para las variables categóricas, haga clic en el valor apropiado.
 • Para las variables numéricas, use la lista desplegable o use el control deslizante para 

cambiar el número que se muestra.

No debe escribir un número directamente en los campos de la variable numérica. 
Si lo hace, este número no será reconocido y se aplicará el valor anterior.

 d. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Preguntar de la página Calibrar. Ahora está listo para calibrar su modelo.
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Calibrar su modelo
Cuando haya capacitado su modelo, estará listo para calibrarlo. Puede revisar los resultados 
pronosticados del modelo para sus entradas elegidas y corregirlos según sea necesario. Cuando abre por 
primera vez la página Calibrar, la pestaña Preguntar aparece con el nombre del modelo, las variables del 
modelo, la predicción del modelo y la base sobre la que se ha hecho esto: una regla, una muestra 
coincidente o una decisión basada en una coincidencia con una muestra más cercana de una selección de 
muestras similares. Por ejemplo:

El formato de la pestaña Preguntar es similar a la pestaña Enseñar. En la pestaña Enseñar, Decision 
le estaba pidiendo el resultado en función de los valores variables que proporcionó. En la pestaña 
Preguntar, Decision le proporciona el resultado en función de los valores variables que configuró.

 1. En la pestaña Preguntar de la página Calibrar, debe revisar y corregir los resultados previstos del 
modelo:

 a. Revise el resultado en Predicción en función de los valores de variable que se muestran.

También se muestra la Confianza del modelo: cuanto más alto sea el porcentaje, más 
probable es que el modelo le proporcione la respuesta que espera.
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 b. Si la Predicción se basa en una coincidencia con una muestra similar (que se muestra en 
Vecinos/puntos utilizados) y usted no está de acuerdo con el resultado, puede ingresar el 
valor requerido en Su corrección y hacer clic en Guardar corrección.

No puede corregir una predicción que se basa en una muestra o regla coincidente. La 
sección Vecinos/puntos utilizados se reemplaza por Muestra utilizada cuando se 
encuentra una muestra coincidente, o Regla utilizada cuando se aplica una regla.

Si no estás de acuerdo con el resultado de la predicción que se basa en una regla o 
muestra coincidente, deberá volver a capacitar su modelo. Deberá corregir lo siguiente:

 • Una regla específica.
 • El orden de las reglas: se aplican de la más antigua a la más reciente.
 • Las muestras: esto puede requerir que elimine las muestras que son incorrectas y 

cree muestras nuevas utilizando la pestaña Enseñar.

 c. Cambie los valores de las variables y repita los pasos anteriores. Para hacerlo, siga estos 
pasos:

 • Para las variables categóricas, haga clic en el valor apropiado.
 • Para las variables numéricas, use la lista desplegable o use el control deslizante para 

cambiar el número que se muestra. 

No debe escribir un número directamente en los campos de la variable numérica. 
Si lo hace, este número no será reconocido y se aplicará el valor anterior. 

 d. Cuando sienta que ha revisado suficientes combinaciones, haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Muestras.

 2. En la pestaña Muestras, puede ver un resumen de las muestras que se crearon cuando capacitó su 
modelo, por ejemplo:

 a. Revise las muestras.

Puede ver más ejemplos en una página aumentando el valor en Filas por página.
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 b. Si es necesario, elimine cualquier muestra obsoleta o incorrecta haciendo clic en el icono de 
eliminación asociado en la columna Acciones.

 c. Haga clic en Siguiente.

Aparece la pestaña Ponderación.

 3. En la pestaña Ponderaciones, el modelo muestra su evaluación de la importancia de las variables 
en función de las respuestas que proporcionó al capacitar las muestras, por ejemplo:

Se recomienda utilizar los valores predeterminados. Sin embargo, si es necesario, puede ajustar lo 
siguiente:

 a. Si es necesario, borre Ponderar a los vecinos por similitud. Esto se selecciona de manera 
predeterminada.

Vecinos son un subconjunto de las muestras que se consideran similares a los valores que se 
han ingresado para las variables. Cuando esta opción es:

 • Seleccionado: los vecinos que son más similares a los valores suministrados tendrán 
una mayor influencia en el resultado que otros vecinos.

 • Sin seleccionar: todas las muestras vecinas tendrán la misma influencia en el resultado.

 b. Si es necesario, seleccione Tratar variables por igual. Esto queda sin seleccionar de manera 
predeterminada. Cuando esta opción es:

 • Seleccionado: todas las variables tendrán el mismo nivel de influencia en el resultado.
 • Sin seleccionar: el modelo determina dinámicamente la influencia de cada variable en 

el resultado, y esto se demuestra mediante las barras de importancia en el resumen 
que se muestra.

 c. Haga clic en Finalizar.

Su modelo ahora está listo para usar.

Si es necesario, puede volver a capacitar y calibrar su modelo en cualquier momento. Cuanto más 
capacite su modelo, mayor será la precisión y la confianza del modelo.

Sin embargo, si crea muestras para todas las combinaciones posibles de las variables en la pestaña 
Enseñar en la página Capacitar, no podrá crear ninguna muestra para calibrar su modelo.
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Uso de un modelo en una automatización
Blue Prism puede utilizar los modelos de Decision capacitados y calibrados para automatizar el proceso 
de toma de decisiones.

Según el tipo de proceso de toma de decisiones que esté automatizando, debe considerar 
incorporar el requisito de un revisor humano en su proceso.

Como parte del proceso de instalación de Decision, el VBO de la API de Decision se importa al cliente 
interactivo de Blue Prism que establece los detalles para el servicio de API web de Decision y 
proporciona la acción para usar su modelo de Decision. Esto es necesario para poder usar Blue Prism con 
Decision. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Decision.

Para usar su modelo de Decision en un proceso:

 1. En el cliente interactivo de Blue Prism, abra el proceso requerido en Process Studio.

 2. Agregue una fase de Acción y haga doble clic en ella para abrir la ventana Propiedades de acción.

 3. En las propiedades de Acción:

 a. Ingrese un nombre y una descripción opcional para la acción.

 b. Seleccione Utilidad – Decision de la lista desplegable Objeto de negocio.

Si no ha ingresado un nombre para su acción, el nombre ahora se predetermina a 
Utilidad – Decision: Obtener predicción.

 c. En la pestaña Entradas, ingrese el número de identificación del modelo en la columna Valor 
para la Id. de modelo. Puede encontrar el número de identificación del modelo en la página 
Biblioteca en Decision.
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 d. En la pestaña Salidas, haga clic en el icono crear en la columna Almacenar en para cada 
salida.

Se completa cada celda, por ejemplo:

 e. Haga clic en Aceptar.

La acción actualizada se muestra con las colecciones creadas y los elementos de datos para las 
salidas.

 4. Agregue una nueva Colección a su proceso (esto se utilizará para las entradas) y haga doble clic en 
ella para abrir la ventana Propiedades de la colección.
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 5. En las Propiedades de la colección:

 a. Ingrese un nombre y una descripción opcional para su colección.

 b. En la pestaña Campos, agregue tantos campos a esta colección como tenga variables en su 
modelo. Copie el nombre de cada variable en cada campo y establezca el Tipo en Texto para 
cada campo. Los nombres deben ser idénticos.

La pestaña Ponderación de la página Calibrar en Decision enumera todas las variables.

Por ejemplo:

 c. Si es necesario, en la pestaña Valores iniciales, agregue una sola fila e ingrese cualquier valor 
inicial.

 d. Haga clic en Aceptar.

 6. Haga doble clic en la fase Acción y abra la ventana Propiedades de acción.
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 7. En las Propiedades de acción, en la pestaña Entradas, arrastre y suelte la colección que ha creado 
en el paso 5 del árbol de navegación en el Valor de Entradas.

El nombre de la colección se muestra entre corchetes, por ejemplo:

 8. Haga clic en Aceptar.

Ahora puede construir el resto de su proceso en torno al modelo de decisión.
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Si desea probar su conexión y verificar que puede proporcionar entradas y recibir un resultado, cree 
un nuevo proceso con solo una fase de Inicio y una fase de Detención. Agregue la fase de Acción 
como se detalla anteriormente y use los Valores iniciales en el paso 5c para proporcionar un 
conjunto de entradas. Una vez que haya completado los pasos anteriores, su proceso se verá así:

Puede ejecutar este proceso y, si todo está configurado correctamente, se completarán las 
colecciones de salida y los elementos de datos.

Si recibe un error, verifique que la información del modelo sea correcta y que los detalles de la 
conexión y las credenciales estén correctamente configurados.
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Mantenimiento de los modelos

Visualización del uso de un modelo
Puede ver el número de veces que un modelo ha sido utilizado por un proceso automatizado, las entradas 
que recibió y la decisión que se proporcionó a la automatización. Los modelos que son utilizados por las 
automatizaciones se indican mediante la columna Recuento de uso en la página Biblioteca, que muestra 
el número de veces que se ha utilizado el modelo.

Para ver el historial de uso:

 1. En la página Biblioteca de Blue Prism Decision, busque el modelo requerido.

En este ejemplo, el modelo se ha utilizado cuatro veces:

 2. Haga clic en el icono lista de predicciones.

La lista de predicciones se muestra con las entradas y la salida resultante, junto con el nivel de 
confianza de la salida y la fecha y hora en que se generó. El ID de correlación se puede rastrear 
hasta la solicitud de automatización que utilizó el modelo.

Use la barra de desplazamiento horizontal para ver la columna Marca de tiempo.

La decisión del modelo se muestra en la columna Decisión del usuario. 
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Edición de un modelo
Puede editar cualquiera de los modelos que se muestran en la página Biblioteca. La capacidad de editar 
un modelo depende de dónde se encuentre el modelo en el proceso de definición, capacitación y 
calibración. Si el modelo es:

 • Definido pero no capacitado o calibrado: puede cambiar cualquiera de los campos del modelo.
 • Definido y capacitado pero no calibrado: puede volver a capacitar el modelo editando reglas y 

creando muestras. No puede editar los resultados o las variables en la definición del modelo, ni 
puede editar la pestaña Inicializar en la página Capacitar.

 • Definido y capacitado y calibrado: puede volver a capacitar el modelo editando reglas y creando 
muestras y recalibrar el modelo. No puede editar los resultados o las variables en la definición del 
modelo, ni puede editar la pestaña Inicializar en la página Capacitar.

Para editar un modelo:

 1. En la página Biblioteca de Blue Prism Decision, busque el modelo que desea editar.

 2. Haga clic en el icono de edición asociado.

Aparece la página Definir para el tipo de modelo que seleccionó.

 3. Haga clic en Siguiente hasta llegar a la pestaña con los campos que desea cambiar y edite el 
modelo según sea necesario. Para obtener más información, consulte Creación de un nuevo 
modelo en la página 9.

 4. Cuando se hayan realizado los cambios, haga clic en Siguiente y avance por el resto del proceso 
para crear su modelo actualizado. Para obtener más información, consulte Creación de un nuevo 
modelo en la página 9.

Eliminación de un modelo
Puede editar cualquiera de los modelos que se muestran en la página Biblioteca de Blue Prism Decision.

Si el modelo está siendo utilizado por una automatización, esto romperá esa automatización. 
Asegúrese de que el modelo ya no esté en uso antes de eliminarlo.

Para eliminar un modelo:

 1. En la página Biblioteca de Blue Prism Decision, busque el modelo que desea eliminar.

 2. Haga clic en el icono de eliminación asociado.

Aparece un mensaje que le pide que confirme que desea eliminar el modelo.

 3. Haga clic en Sí para eliminar permanentemente el modelo.
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Glosario de términos
Los términos se enumeran en orden alfabético.

Plazo Descripción

Precisión El porcentaje de predicciones correctas que un modelo realiza para decisiones 
categóricas. Esto es más complejo para las decisiones numéricas.

Aprendizaje 
activo

Una técnica de aprendizaje automático (ML) que pide un modelo con interacción 
humana que proporcione resultados para entradas específicas. La máquina 
utiliza estas entradas para optimizar la velocidad de aprendizaje y minimizar el 
número de interacciones con el modelo con interacción humana. Consulte 
también Aprendizaje guiado.

AutoML 
(Aprendizaje 
automático)

Un sistema de aprendizaje automático que no requiere entrada de datos por 
parte del usuario para ajustar los datos, analizar las relaciones entre las variables 
y hacer predicciones sobre nuevos datos. Un ejemplo típico es el Estadístico 
automático.

Variable binaria Variable categórica que toma uno de dos valores, generalmente verdadero o 
falso.

Calibración El proceso de revisar las entradas del modelo y las predicciones de resultados, y 
sobrescribir la decisión del modelo si es necesario.

Variable 
categórica

Variable que toma uno de un conjunto fijo de valores. Si los valores no están 
ordenados, entonces es una variable categórica “nominal”; de lo contrario, si los 
valores están ordenados, es una variable categórica “ordinal”.

Certeza Consulte Confianza.

Condición Parte de una regla. Deben cumplirse todas las condiciones de la regla para que 
se aplique. Por ejemplo: depósito = lleno. También se conoce como “restricción”.

Confianza Esto define qué tan seguro es un modelo en su predicción, por ejemplo, cuántas 
veces de cada 100 espera que sea correcto. También se conoce como “certeza”.

Tipo de datos El tipo de variable en un problema. Puede ser categórico o numérico.

Decision Consulte Variable de resultado.

Excepción Consulte la Regla.

Aprendizaje 
guiado

Una técnica de aprendizaje automático (ML) que pide un modelo con interacción 
humana que proporcione entradas que generen resultados específicos. La 
máquina utiliza estas salidas para optimizar la velocidad de aprendizaje y 
minimizar el número de interacciones con el modelo con interacción humana. 
Consulte también Aprendizaje activo.

Modelo con 
interacción 
humana

Un humano que proporciona orientación a un método de aprendizaje automático 
o automatización.

Variable de 
entrada

Entrada al proceso de toma de decisiones.
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Plazo Descripción

Importancia de 
las entradas

Un valor relativo que un modelo proporciona a una variable de entrada en 
comparación con las otras variables de entrada para determinar su importancia. 
Un valor más alto indica que el modelo trata esa variable como más importante. 
Algunos modelos permiten que el usuario altere estos pesos. También se conoce 
como importancia o peso de la característica.

Modelo kNN Un modelo de aprendizaje automático o no paramétrico estadístico que hace 
predicciones (categóricas o numéricas) para una entrada basada en los vecinos 
más cercanos a k (kNN) a la entrada en los datos de capacitación. Los vecinos 
más cercanos pueden considerarse por igual (un modelo kNN no ponderado) o 
ponderados por su distancia inversa o similitud (un modelo kNN ponderado).

Aprendizaje 
automático

Sistemas en los que las máquinas aprenden por sí mismas.

Modelo Un sistema de aprendizaje automático que predice un resultado (decisión) 
basado en un conjunto determinado de características.

Vecinos Un subconjunto de las muestras que se consideran similares a los valores que se 
han ingresado para las variables. Consulte el modelo kNN.

Sin código Sistemas que pueden configurarse sin programación. Estos generalmente están 
diseñados para que un usuario empresarial en lugar de un ingeniero los utilice.

Variable nominal Variable categórica no ordenada. Por ejemplo, “gato”, “caballo”, “perro”.

Modelo no 
paramétrico

Un modelo de aprendizaje automático que hace pocas suposiciones de la 
estructura del problema y se ajusta a los datos. Por lo general, estos modelos son 
más flexibles que los modelos paramétricos estadísticos estándar.

Variable 
numérica

Variable que toma cualquier valor en un rango. Por ejemplo, 1, 1.2, 100, -3.

Variable ordinal Una variable categórica ordenada. Por ejemplo, “pequeño”, “medio”, “grande”.

Variable de 
resultado

El resultado del proceso de toma de decisiones. También conocida como 
“decisión”.

Regla Una excepción definida por el usuario al modelo de Decision. Esta es una lista de 
condiciones o restricciones que, cuando se satisfacen, fuerzan el resultado a un 
valor en particular. También conocida como “excepción”.

Muestra Un punto de datos que es un conjunto completo de valores de variable de 
entrada posiblemente también asociados con un valor de variable de resultado.

No ponderado Consulte el modelo kNN.

Variable Término genérico para una variable de entrada o resultado (decisión).

Ponderado Consulte el modelo kNN.
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