Análisis de metatendencias

La Cátedra iDanae (inteligencia, datos, análisis y estrategia) en Big Data y Analytics, que surge en el marco de la colaboración de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Management Solutions, tiene el objetivo de promover la generación de conocimiento, su
difusión y la transferencia de tecnología y el fomento de la I+D+i en el área de Analytics.
En este contexto, una de las líneas de trabajo que desarrolla la Cátedra es el análisis de las metatendencias en el ámbito de Analytics.
Una metatendencia se puede definir como un ámbito de interés en un campo de conocimiento determinado que requerirá de
inversión y desarrollo por parte de gobiernos, empresas y la sociedad en general en un futuro próximo1.
En este informe trimestral se ha abordado la evolución del ecosistema data science y el concepto y relevancia de Machine Learning
Operations, o MLOps.
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Para más información, véase la primera publicación de iDanae (iDanae, 3Q 2019).
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Introducción: creando una cultura data driven

Debido al aumento de la potencia computacional y el desarrollo
de nuevas herramientas de analítica avanzada que facilitan el
procesamiento de grandes cantidades de datos, cada vez un
mayor número de compañías cuenta con equipos específicos
especializados en el análisis de datos que hacen uso de técnicas
de machine learning. Idealmente estos equipos deberían
integrarse con el resto de las unidades de negocio de las
compañías, generando una tendencia de democratización de
los datos2, cuyo objetivo último es que un amplio número de
usuarios dentro de la compañía pueda enriquecer su proceso de
toma de decisiones a partir de la información extraída de los
datos disponibles, sin la necesidad de tener que disponer de
grandes conocimientos técnicos o depender directamente de
un perfil especializado.
Dentro de las distintas tendencias relativas a la democratización
de datos surge una nueva forma de colaborar que fomenta la
creación de un ecosistema con el objetivo de facilitar y
estandarizar la cooperación entre equipos de data science en
ámbitos como, por ejemplo, la formación y difusión del
conocimiento (a través de plataformas como Medium o
Towards Data Science), la resolución de incidencias o dudas
(mediante foros y plataformas como Stack Overflow), el
desarrollo de librerías (como por ejemplo, XGBoost), de código
y de proyectos (mediante el uso de herramientas como Jupyter
Notebooks o Github), o la resolución de problemas y retos
específicos (como sucede en plataformas como Kaggle o la
realización de Hackathones), entre otros.
Este ecosistema se ha visto favorecido por la especialización
dentro del sector, de manera que han ido surgiendo nuevos
roles para ofrecer soluciones cada vez más elaboradas:
actualmente se diferencia entre perfiles como el data analyst,
data scientist, data engineer o data architect, entre otros. Pese a
ello, el ecosistema se encuentra en desarrollo, y aún debe
evolucionar para adaptarse a la demanda y ofrecer soluciones a
los distintos problemas que se originan al integrarlo en el
negocio de las compañías, como, por ejemplo, los que surgen
alrededor de la extracción de información de los datos o
durante el proceso de modelización. Todo ello viene
acompañado de debates de diversa índole, como la ética en el
desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, o las
limitaciones de estos sistemas como consecuencia de la
complejidad matemática de los modelos utilizados o de la
calidad de los datos de entrenamiento3.
Una de las prácticas que está adquiriendo una relevancia cada
vez mayor es la de Machine Learning Operations o MLOps, que
surge de la colaboración entre los equipos data science y los
equipos de IT. Se entiende por MLOps al conjunto de prácticas y
herramientas utilizadas para el desarrollo y validación de

modelos de machine learning y su implementación de forma
rápida y sin incidentes4. Estas herramientas abarcan el ámbito
de la programación y de la organización de la función de
desarrollo e implementación de modelos, y pueden ser
colaborativas. Aunque se puede encontrar una analogía en la
aparición de DevOps5 (conjunto de mejores prácticas y
herramientas utilizadas para el desarrollo, mejora y testeo de
aplicaciones, software o servicios, y su implantación efectiva, a
gran velocidad) a finales de los años 90, el concepto de MLOps
incorpora un conjunto de retos adicionales que han de ser
considerados. En el caso de DevOps se persigue mayor
eficiencia en la puesta en producción de los sistemas
desarrollados, agilizando el proceso de producción de manera
que el desarrollador no tenga que preocuparse por la
implantación efectiva en sistemas. De esta forma, DevOps está
orientado a la integración del software en las operaciones de las
áreas de tecnología, las cuales pueden no estar alineadas con las
operaciones del negocio. La aparición de MLOps añade un nivel
de complejidad al incorporar la necesidad de garantizar la
calidad del dato a través de todas las áreas de la empresa, por lo
que la gestión de la calidad y del gobierno del dato ha de
realizase de forma transversal a las operaciones del negocio, y
esto ha de alinearse con la eficiencia en el proceso de
implantación, que está más ligada a las operaciones de IT.
Esta práctica surge como respuesta a la gran variedad de
soluciones de machine learning en la industria y la necesidad de
(i) garantizar una colaboración eficiente entre los equipos de
desarrollo, (ii) producir un conjunto completo y actualizado de
documentación, (iii) asegurar el control de versiones, (iv) reducir
del tiempo de implantación, y (v) realizar un adecuado
seguimiento una vez se ha puesto en producción el modelo
desarrollado, entre otros. De hecho, se espera que para 2025 el
mercado de MLOps supere los 4.000 millones de dólares6, y hoy
en día es ya un requisito para ser incluido en el Magic Quadrant
de Gartner7.
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Esta tendencia ha sido el tema de estudio de una publicación anterior, ver
(iDanae, 1Q 2020).
Ambos temas han sido tratados en publicaciones anteriores, ver iDanae, 2Q 2020
e iDanae, 4Q 2019, respectivamente.
4
Talagala, 2018. Este concepto apareció por primera vez en un artículo publicado
por Google en 2015 (Sculley, D. y otros, 2015), si bien el término comenzó a
acuñarse a partir de 2018 a raíz de una charla realizada por la propia Google (Kaz
Sato, 2018).
5
DevOps es un acrónimo de las palabras en inglés development y operations.
Surge con el objetivo de unificar el desarrollo de software (Dev) y la operación del
software (Ops). El término comenzó a popularizarse a partir del año 2009, con los
eventos DevOps Days celebrados inicialmente en Gante, Bélgica (DevOps Days,
2009).
6
Cognilytica, 2020.
7
Gartner, 2020.
3

Newsletter Trimestral - MLOps, una pieza clave en el ecosistema digital

|3

MLOps: un enfoque de trabajo integrado

Actualmente, los procesos de los equipos de data science y de
los equipos de operaciones se encuentran separados en
muchas organizaciones, y la integración de los modelos en los
sistemas y su puesta en producción se realiza en la última fase
del proceso (figura 1). Este enfoque genera riesgos y posibles
errores que afectan a la puesta en producción de los modelos
desarrollados, lo que puede conllevar el fracaso de la
implantación del modelo. Por ejemplo, actualmente sólo el 14%
de los proyectos consiguen tener una puesta en producción en
un tiempo inferior a los siete días, mientras que este proceso
consume más del 25% del tiempo de los equipos data science8.
Además, una vez que se ha puesto un modelo en producción
generalmente es necesario realizar modificaciones, ajustes, o
reentrenamientos, debido a cambios en la calidad o el tipo de
los datos utilizados, en la cartera de aplicación, en las
condiciones de uso, o en la propia estrategia empresarial, y es
necesario que esas modificaciones se realicen de forma efectiva
y con rapidez9.
El objetivo de los equipos de MLOps es establecer un conjunto
de mejores prácticas que permitan que un modelo sea
reproducible, colaborativo, escalable y automatizado10. Para
ello, se busca integrar el desarrollo de los modelos con el
proceso de operaciones de la compañía (figura 2), de forma que
exista una mayor colaboración e integración entre los equipos
de operaciones y los equipos data science11. MLOps, por tanto,
considera todo el ciclo de vida del modelo de manera conjunta,
prestando especial atención a la fase de despliegue, por ser la
fase en la que debe existir mayor interacción entre ambos
equipos con el objetivo de mejorar la calidad y la coherencia de
las soluciones adoptadas. Para ello, por un lado resulta

imprescindible la monitorización y el testeo de todos los
procesos, de los datos utilizados, de las ejecuciones realizadas
de los modelos y de la puesta en producción mediante sistemas
de integración y distribución continuas; por otro lado, se ha de
establecer un seguimiento estadístico que permita alertar de
las situaciones en las que sea necesario modificar el modelo
(por ejemplo, cuando disminuye la capacidad predictiva, o
cuando los datos de entrada sufren alguna modificación). Debe
existir, además, un gobierno del modelo, que facilite las
funciones de auditoría, compliance, accesos y seguridad12.

8

Algorithmia, 2020.
INNOQ, 2020.
10
Kobran, 2020.
11
Open Data Science, 2020.
12
Forbes, 2020.
13
McKnight, 2020.
14
McKnight, 2020.
9

Figura 1: el proceso habitual de desarrollo y puesta en producción de modelos de machine learning en muchas organizaciones se encuentra
separado, generando riesgos, retrasos y errores13.
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Figura 2: MLOps propone integrar los equipos data science con los equipos de operaciones, generando un flujo único colaborativo, que
permita la creación de modelos reproducibles, escalables y más automatizados14.
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Palancas de MLOps

MLOps se caracteriza por cuatro pilares fundamentales:
4 la reproducibilidad, con medidas como la programación en
objetos, el encapsulado de los objetos en APIs, o la
utilización de contenedores;
4 la escalabilidad, a través del uso de infraestructuras
específicas, como las infraestructuras en cloud, con sistemas
autoescalables y paralelizables;
4 la creación de espacios colaborativos, a través de la
utilización de servicios como Git o herramientas para la
gestión de los datos y la vida del modelo;
4 la integración continua mediante la automatización de los
tests y del despliegue de las aplicaciones.
En torno a estos cuatro pilares se establece un conjunto de
mejores prácticas para asegurar la calidad y puesta en
producción de los modelos desarrollados. Dichas prácticas se
articulan en torno a los cuatro componentes principales que
intervienen en el ciclo de vida de los modelos15: la gestión de los
datos, el desarrollo del modelo, la infraestructura utilizada y la
validación y seguimiento del modelo. Sobre cada uno de ellos
se establecen siete tests para asegurar el correcto
funcionamiento de todos los procesos.

Gestión de los datos
Los modelos de machine learning se comportan de forma
diferente en función de los datos utilizados para el
entrenamiento. Por ello se debe tener un control exhaustivo
sobre las fuentes de datos, su calidad, y su evolución en el
tiempo. Se han de analizar los siguientes elementos:
1. Las variables se comportan como se espera: las variables
deben mostrar unos valores estadísticos razonables, así
como encontrarse dentro de las expectativas si se tiene
conocimiento experto sobre las variables utilizadas.

resulten muy costosos a nivel computacional, en relación
con la mejora del poder predictivo final del modelo.
4. Las variables cumplen las políticas predefinidas: se han de
establecer unos requerimientos previos que deben cumplir
todas las variables utilizadas sobre el tipo de información
(por ejemplo, no se ha de incluir información sobre raza,
religión, orientación sexual, etc.), así como evitar que esa
información pueda inferirse a través de otras variables.
5. La gestión de los datos tiene los controles de privacidad
adecuados: pese a que los datos se anonimicen, la
transformación y el tratamiento de variables puede llevar a
posibles identificaciones, siendo necesario establecer
controles para detectarlo y evitarlo.
6. Se pueden incorporar nuevas variables con rapidez: cuanto
más rápido puedan incorporarse nuevas ideas al modelo en
producción, antes se podrán obtener mayores beneficios.
7. Todo el código se testea: es necesario establecer test en los
códigos de obtención y creación de variables para
encontrar errores y funcionamientos incorrectos, evitar
inferencias indeseadas y reducir costes computacionales.

Desarrollo del modelo
Al igual que se hace para el desarrollo de software, debe
establecerse un conjunto de mejores prácticas para el
desarrollo de modelos de machine learning, de forma que exista
un control sobre las ejecuciones y actualizaciones del código, se
controlen todos los parámetros de configuración y se conozca
la degradación que tendrá a lo largo del tiempo:

2. Todas las variables utilizadas mejoran el resultado: no se
recomienda añadir todas las variables disponibles, sino
solamente las que supongan una mejora en el poder
predictivo (lo cual implica generalmente descartar las que se
encuentran muy correlacionadas con otras variables
utilizadas).

1. Todas las especificaciones del modelo son revisadas y
guardadas en un repositorio: no se recomienda lanzar
ejecuciones utilizando las modificaciones realizadas por un
usuario concreto, sino que deben ser revisadas primero por
otros miembros del equipo para asegurar su calidad.
Además, es necesario saber qué versión exacta del modelo
ha sido utilizada en cada ejecución para poder revertirlo en
caso de que los resultados empeoren y poder aprender de
todas las ejecuciones.

3. Ninguna variable resulta costosa: no se recomienda la
utilización de variables cuya obtención o tratamiento

2. Las métricas proxy utilizadas de forma offline han de estar
correlacionadas con las métricas de impacto online: es

15

Breck, Cai, Nielsen, Salib, & Sculley, 2017.
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recomendable conocer la relación entre las métricas típicas
utilizadas en modelos de machine learning (como el error
cuadrático) con las métricas de impacto para conseguir un
modelo con mejores resultados.
3. Todos los hiperparámetros han sido ajustados: existen
diversas estrategias de búsqueda como la búsqueda por
rejilla (grid) o la búsqueda bayesiana que permiten ajustar
los hiperparámetros, de forma que el modelo funcione de
forma óptima.

6. La calidad del modelo sobre secciones o subpoblaciones
relevantes de datos es la requerida: puede haber métricas
globales que oculten problemas en un nivel de granularidad
mayor. Para ello se recomienda utilizar secciones relevantes
de datos.
7. El modelo es inclusivo: debido a problemas con los datos de
entrenamiento pueden surgir sesgos y discriminaciones
sobre determinados grupos de población.

4. El impacto de la obsolescencia del modelo está controlado:
los modelos en producción deben entrenarse de forma
suficientemente ágil para garantizar que se mantienen
actualizados (esto reviste especial relevancia en presencia
de datos no estacionarios). Es necesario conocer cómo se
degrada la capacidad predictiva del modelo para los casos
en los que no es posible actualizar tan rápido los modelos,
estableciendo umbrales en la capacidad predictiva, a partir
de los cuales se proceda a la actualización del modelo.
5. Se está utilizando el modelo más sencillo: se recomienda
utilizar las técnicas más sencillas que ofrezcan la capacidad
predictiva suficiente, lo que permite ahorrar costes, mejorar
la interpretabilidad y, en determinados ámbitos, cumplir
con determinados requisitos regulatorios.

Infraestructura
Los modelos de machine learning suelen requerir una
infraestructura compleja, por lo que es aconsejable la ejecución
de tests para asegurar el buen funcionamiento de las
plataformas utilizadas, de forma que el modelo funcione de la
misma manera en el entorno de desarrollo que en el entorno de
producción. Se han de garantizar los siguientes elementos:
1. El entrenamiento es replicable: si se entrena un modelo
varias veces sobre el mismo conjunto de datos se debería
obtener el mismo modelo resultante (entrenamiento
determinista). Aunque ello no es siempre es posible, se debe
tratar de conseguir en todas las situaciones en las que lo sea,
y reducir las indeterminaciones.
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2. El código del modelo es testeado: al igual que con la
obtención y creación de variables, todo el código debe ser
testeado para encontrar los posibles errores generados en
su desarrollo.
3. Hay tests a lo largo de todo el proceso de integración: cada
fase del proceso puede introducir errores que impacten en
las siguientes fases, por lo que es necesaria la realización de
tests en cada fase para evitarlo.
4. La calidad del modelo se valida antes de su puesta en
producción: una vez que se ha entrenado el modelo, y antes
de implantarlo en el entorno de producción, es necesario
asegurar la calidad del modelo para aceptar o rechazar dicha
puesta en producción.
5. Es posible recorrer el código del modelo para la búsqueda
de errores (debugging): debe existir un proceso sencillo y
bien documentado que permita entender comportamientos
inesperados cuando estos sucedan, y debe conocerse el
comportamiento del modelo en las situaciones en las que
los datos de entrada no sean los esperados.
6. Despliegue de nuevos modelos de forma simultánea con los
antiguos: es recomendable que, al actualizar un modelo,
este sea puesto en producción de forma simultánea con la
versión anterior, recibiendo una pequeña porción de los
datos totales, lo que permite comprobar el correcto
funcionamiento antes de reemplazar por completo a la
versión anterior.
7. Se puede revertir la actualización de un modelo: en caso de
que un modelo comience a funcionar de forma inesperada,
se debe poder volver a utilizar la versión anterior de forma
sencilla, rápida y eficaz.

significado, lo que puede implicar la necesidad de
reentrenar el modelo o desarrollar nuevas funcionalidades.
2. Los datos de entrenamiento tienen las mismas propiedades
que los de predicción: es necesario analizar los distintos
conjuntos de datos de entrada para garantizar su
comparabilidad, puesto que los datos de predicción, al ser
más recientes, pueden haber sufrido cambios respecto a los
datos de entrenamiento.
3. Las variables creadas deben ser las mismas durante el
entrenamiento y durante la predicción: se ha de evitar que
las variables obtenidas a través de procesos de feature
engineering sean diferentes durante el entrenamiento y
durante la predicción, o que se modifiquen al introducir
nuevas variables.
4. Los modelos no se encuentran obsoletos: se deben tener
métricas de referencia y monitorizar el paso del tiempo y su
impacto en la capacidad predictiva del modelo.
5. Los modelos son estables numéricamente: los modelos no
ofrecen valores fuera de rango, nulos o infinitos durante el
entrenamiento ni durante la fase de predicción.
6. El coste computacional se mantiene constante: el modelo
no debe tardar más en ejecutarse ni requerir más recursos
que durante su desarrollo, ni tampoco a lo largo de todo su
ciclo de vida.
7. La calidad de la predicción se mantiene constante: los datos
de validaciones suelen ser más antiguos que los datos
reales, y por tanto la calidad medida del modelo es sólo una
estimación de la calidad real. Debe asegurarse que, una vez
puesto en producción, los resultados del modelo siguen
siendo de la calidad esperada.

Validación y seguimiento
Resulta imprescindible que el modelo puesto en producción
funcione correctamente a lo largo del tiempo. Para ello, es
necesario poder incorporar datos nuevos en el entrenamiento,
así como un control sobre los datos sobre los que se realizan
predicciones y sobre la capacidad predictiva del modelo. Se han
de verificar los siguientes elementos:
1. Se notifica cuando se modifican los datos de entrada:
actualizaciones o cambios en la fuente de los datos de
entrada pueden desvirtuar las variables o cambiar su
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Conclusiones

MLOps ofrece un enfoque de trabajo integrado, donde los
equipos involucrados en el desarrollo e implementación de los
modelos de machine learning tienen un rol fundamental en la
adopción de una cultura data driven por parte de las
compañías, asegurando un proceso más determinista,
automatizado y escalable. Esto generará beneficios en los
procesos de modelización, como una mayor tasa de éxito a la
hora de desarrollar proyectos de machine learning, una mayor
reproducibilidad de los modelos (lo que implica, además, una
mayor facilidad para interpretar y explicar sus predicciones) y
una mayor rapidez y agilidad para convertir nuevas ideas en
modelos en producción. No obstante, esto requiere una
transformación para abordar la calidad de los datos de forma
centralizada, principalmente cuando su obtención,
almacenamiento y mantenimiento no están centralizados y los
procesos de ML requieren integración de datos provenientes
de distintas operaciones de negocio.

De forma análoga a DevOps, MLOps se apalanca en un testeo y
monitorización exhaustivos de todos los elementos
relacionados con el desarrollo del modelo y su puesta en
producción, lo que incluye los datos utilizados, la modelización,
la infraestructura, o la degradación del modelo con el paso del
tiempo, fomentando la automatización en todo lo posible de
este proceso. Esto permite una estandarización y mejora de
calidad del proceso de creación de modelos, resultando en
ventajas competitivas para las compañías.
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