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RESUMEN 
Debido a la revolución que ha tenido la Ciencia de Datos en el negocio, esta ponencia trata de abordar los 
desafíos de implementar desarrollos de código abierto (R o Python) en los sistemas informáticos. Esta 
necesidad global involucra a diferentes áreas como se refleja en este documento, como la tecnológica 
(entorno tecnológico, procesos DevOps y MLOps, frameworks, …), requerimientos de negocio (caso de 
uso de negocio) y recursos humanos (composición de los grupos de trabajo). Con el objetivo de sintetizar 
esta compleja implementación, se ha redactado un decálogo con las claves más importantes al 
implementar este tipo de soluciones. 
 
ABSTRACT 
Due to the revolution of Data Science in business, this paper intends to face the challenges of implementing 
open source developments (R or Python) into the informatic systems. This global need involves different 
areas as reflected in this document, such as technology (technological environment, DevOps and MLOPs 
processes, frameworks, …), business requirements (business use case) and human resources (composition 
of team groups). In order to sum up this complex implementation , a decalogue  has been drawn up 
pointing out the main key points to take into account when implementing these solutions. 
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1 Nuevos retos que plantea la Ciencia de datos en el entorno tecnológico 

La ciencia de datos utilizada inicialmente, entre otros fines, para la detección de anomalías en 

grandes bases de datos, ha evolucionado de forma tan vertiginosa que la tendencia actual es la 

de incorporar las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) y de Machine Learning (ML) a los 

procesos de producción, con el fin de reaccionar de forma rápida e inteligente ante las 

necesidades de negocio, manejando datos en tiempo real y en continuo cambio. 

Realmente el ciclo de vida del aprendizaje automático comienza con una necesidad empresarial 

o de negocio.  

Una vez analizada dicha necesidad y viabilidad, el desarrollo de un modelo de aprendizaje 

automático implica la recopilación de aquellos inputs de información relevantes provenientes 

de diversas fuentes, el análisis y preparación de los mismos, la implementación de algoritmos 

(desarrollados con lenguajes de programación R o Python) para entrenar modelos de ML y 

finalmente, la evaluación y validación del modelo, como paso previo a su puesta en producción 

en un área de negocio empresarial 

En un principio, los científicos de datos trabajan con muestras de datos y con herramientas de 

ML adaptadas a sus laboratorios personales, inicialmente implementados, por ejemplo, en sus 

puestos locales, pero puede llegar un punto en la evolución del proyecto que necesiten entrenar 

sus modelos con un mayor volumen de datos, actualizados en tiempo real y que requieran 

mayor memoria de procesamiento junto con herramientas de procesamiento más potentes 

alejadas de las soluciones ofimáticas más tradicionales. El resultado final del modelo, interesa 

que sea en ocasiones embebido en los procesos informáticos del negocio empresarial. 

Es aquí cuando, para las organizaciones, comienza el reto de cómo escalar un modelo de ciencia 

de datos para poder dar respuesta a las necesidades de negocio. Conocer la brecha que separa 

un modelo de ML de su implementación práctica requiere asumir el tránsito hacia entornos 

tecnológicos evolucionados, que permitan la comunicación de estos modelos con un sistema de 

software empresarial (bien sea transaccional u operacional), así como la extracción de datos de 

una base de datos también centralizada. 

Este reto es singularmente señalado en el campo del “negocio” de la estadística oficial. Para 

ilustrar (de alguna manera provocativamente) este punto de vista, valga esta cita [0, pág. 28]: 

“To begin with, at odds with common belief, we claim that the production of official statistics in 

a statistical office is an activity closer to Engineering than to Social Science and Statistics”.  

La presente Ponencia tiene como objetivo la descripción del reto que representa el uso de la IA 

en los sistemas informáticos de negocio y la redacción de un decálogo que ayude a guiar los 

procesos de puesta en producción de soluciones de IA.  
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Recuadro: Lecciones aprendidas en los procesos de puesta en producción. Decálogo de los procesos de puesta en 

producción de soluciones de IA (pasos que definen un “best practice”) 

No es lo deseado, pero no hay que esperar a tener todo implementado para poner en producción un modelo. Se 
puede y por “time to market” se debe ir poniendo en producción modelos de una forma incremental (primero 
con las capacidades DevOps y más adelante cubriendo MLops). Es cierto que en las primeras fases va a haber 
deficiencias que se irán corrigiendo más adelante, dentro de las más importantes destaca la supervisión de las 
métricas de rendimiento predictivo del modelo puesto en producción 
Según la Wikipedia, DevOps [1] es un conjunto de prácticas que combina las operaciones de TI ( Ops ) y el 
desarrollo de software ( Dev ). Su objetivo es acortar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas y proporcionar 
una entrega continua con software de alta calidad. 
Según la Wikipedia [2], MLOps es el proceso de llevar un modelo experimental de aprendizaje automático a un 
sistema de producción. 
Inicialmente, se puede empezar a poner en producción modelos con las capacidades Devops que tienen las 
empresas, pero hay que moverse a cubrir las capacidades MLops ya que MLOps da una cobertura total al 
proceso de poner en producción modelos de Machine Learning siendo Devops sólo un subconjunto de dicho 
proceso. 
El Data Scientist debe conocer e integrarse lo antes posible con las técnicas de Devops (versionado de código, 
pruebas unitarias, …) para que se minimicen los problemas a la hora de hacer su implantación. 
 
A modo de resumen de este documento, los pasos a tener en cuenta a la hora de poner en producción los 
desarrollos realizados en R o Python serían los siguientes: 
 
1. Formación de un equipo multidisciplinar de trabajo: creación de equipos de trabajo formados por 
ingenieros de datos, científicos de datos y analistas de negocio. Este paso inicial es clave para la innovación, ya 
que cada perfil aporta una parte esencial en el trabajo.  
 
2. Puesta en conocimiento del proyecto de trabajo al Delegado de Protección de Datos o experto en la 
materia en caso de que el proyecto involucre datos de carácter personal. 
 
3.           Conocimiento profundo de la arquitectura tecnológica de la empresa: conocer o decidir las herramientas 
de software de las que se dispone o se necesita disponer en la institución. Tanto las relacionadas con el proceso 
de DevOps (control de versiones, empaquetado de librerías, control de dependencias de librerías, …), como las 
correspondientes a MLOps (soluciones propietarias, soluciones propietarias publicadas como Open Source o 
soluciones comerciales). 
 
4. Versionado de código y pruebas (DevOps): 
Trabajar con una metodología de integración continua para facilitar la detección de posibles errores de una 
forma temprana. Uso de un gestor de versiones (Git) para la compilación de forma automática, además de la 
realización de pruebas de todo tipo desde las unitarias, de integración  hasta de interfaz de usuario y 
accesibilidad dependiendo del caso de uso. 
  
5. Empaquetado de librerías y despliegue automatizado (DevOps): 
Implementar un método de entrega continua para controlar las dependencias y versiones de las librerías 
(empaquetándolas en dockers, por ejemplo) y automatizar este despliegue para cualquier entorno. 
 
6. Flujos automáticos para extracción de datos, análisis exploratorio de los datos y preparación de datos 
(MLOps): 
Crear soluciones programáticas que realicen esta serie de tareas iniciales sobre los datos de forma automática, 
necesarias para alimentar al modelo de Machine Learning que vayamos a poner en producción. 
 
7. Versionado y centralización del dato (MLOps): 
Gestionar los datasets o tablas que se han utilizado para las diferentes pruebas y almacenar las variables ya 
calculadas en el paso anterior. Con este paso se podrán reutilizar en el modelo y no habrá que volver a 
recalcularlas.  
 
8. Entrenamiento de los modelos:  
Entrenamiento de los distintos modelos (tanto los modelos de Machine Learning como sus hiperparámetros 
asociados) con los datos preparados para el entrenamiento. 
 
9. Evaluación y validación del modelo:  
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Evaluación del modelo con una serie de métricas de ajuste para analizar su bondad. Por último, se comprueba si 
el modelo tiene un rendimiento por encima del modelo de referencia para su posible implementación en 
producción. 
 
10. Entrega del modelo en producción: 
Se serializa el modelo, se paquetiza y se despliega. Se define el tipo de exposición que más nos interesa para 
nuestro caso de negocio (Batch, API, Streaming, …). 
 
11. Monitorización y supervisión de los modelos expuestos: 
Supervisión de las métricas de rendimiento predictivo del modelo puesto en producción. Cuando las métricas 
bajen de un umbral mínimo establecido habrá que reentrenar el modelo de nuevo. Además de las métricas de 
ajuste, se deberá monitorizar el tiempo de respuesta de todo el proceso.  
 

 

2 Prospección/detección de Proyectos 

Para facilitar la comprensión del caso analizado en esta Ponencia, se ofrece un ejemplo de caso 

de uso del desarrollo de un algoritmo de IA que precisa su inclusión en un proceso de negocio.  

El caso se concreta en la búsqueda mediante técnicas de IA en los documentos de las memorias 

contables de las empresas no financieras acerca de sus operaciones de exportación o 

importación de bienes y servicios. El objetivo es la creación de una marca para cada empresa 

que indique si comercia con el exterior o no. El desarrollo inicial del proceso se ha realizado de 

forma local (PC del Data Science) en un directorio donde se encuentran las memorias originales 

de las empresas. Sobre ellas se ha lanzado un script con un modelo de NLP (Natural Language 

Processing) que lee las memorias, las pre-procesa y las clasifica con un indicador binario 

(empresa exp-imp sí/no). Finalmente, este script mueve las memorias que clasifica como 

comerciantes con el exterior a una carpeta y las memorias que clasifica como no comerciantes 

con el exterior a otra carpeta.  

Existe la necesidad de poner este proceso en producción en un servidor interno que permita su 

ejecución automática según se recibe la información de las empresas. El primer paso es el de 

definir un repositorio temporal donde se dejen las memorias contables a procesar y al cual tenga 

acceso el proceso que se va a ejecutar en el servidor. Mediante un proceso Batch (ejecutado 

cada día o cada semana), se lanzará el script de NLP para obtener la correspondencia entre 

empresa y el indicador de si la empresa importa/exporta. Una vez obtenida esta 

correspondencia, se volcará este indicador a nivel empresa en las BBDD de producción, 

enriqueciendo las mismas. 

  



5 
 

3 Breve referencia al entorno tecnológico de la empresa: arquitectura, seguridad informática, 

desarrollo aplicaciones (software in-house y externo), auditoría de procesos 

Actualmente, el entorno tecnológico está compuesto de distintas plataformas tecnológicas, mundo 

distribuido y Z/OS. En el mundo distribuido se tiene tanto plataforma Unix como Windows. La 

plataforma estratégica y que está cogiendo más peso es Unix, donde existen  proxies de 

autenticación y autorización. En cuanto a aplicaciones, se intenta buscar productos de mercado para 

cubrir la funcionalidad requerida, pero también se desarrollan de forma centralizada por el 

Departamento de Sistemas de Información en .NET (en el entorno Windows) y en Linux basado en 

Java usando un framework de alto nivel MDA (Model Driven Architecture) En las Unidades de 

Negocio, se desarrollan “procesos de usuario” que algunos se integran en sistemas gestionados por 

el Departamento de Sistemas de Información, 

 

En cuanto a la securización de aplicaciones, existen proxies de autenticación y autorización para 

canales U2A (asociados a peticiones de usuarios desde los interfaces gráficos de las aplicaciones) y 

A2A (integración de aplicaciones – exposición de servicios). El acceso de los usuarios, se centraliza 

en el proxy que se encarga de autenticar al usuario por los mecanismos definidos, soportando 

diferentes protocolos de autenticación (certificados, kerberos, usuario/password, SAML, Oauth...) y 

realiza el chequeo de autorización del usuario a la aplicación. Para la integración entre aplicaciones 

(exposición de servicios web y Rest) existe otro proxy especializado en canales A2A el cual soporta 

distintos mecanismos de autenticación (certificados, token JWT, SAML, Oauth…) y que es capaz de 

hacer una traslación de la identidad origen a su identidad en la plataforma destino.  

 

Respecto de Machine Learning, el modelo actual es el desarrollo en el puesto local del Data Science, 

al cual se le ha dotado de amplios recursos (tanto de CPU como de memoria y disco SSD y en algún 

caso GPU). Alguna vez se han comprado workstations más potentes (cercanas a servidores) que son 

reutilizadas por varios usuarios. Se está usando Machine Learning para realizar estudios o para 

apoyar a procesos de usuario que se ejecutan en su workstation, pero hasta ahora no se había dado 

el caso de tener que incorporarlo como parte de la producción de una aplicación existente. Esto hace 

que se tenga que empezar a trabajar en la industrialización y automatización de todos los procesos 

necesarios para poner un modelo en producción. 

 

En el ámbito estadístico, específicamente, existen estándares internacionales de producción 

estadística (GSBPM, GSIM, GAMSO... ) adoptados por decenas de oficinas de estadística, que 

normalizan el diseño, construcción, ejecución y monitorización de un proceso de producción 

estadística. Con las nuevas fuentes de datos y los nuevos métodos, el Sistema Estadístico Europeo 

(ESS) está, de hecho, elaborando estándares (p.ej. BREAL) que combinan las características de los 

datos de encuestas, de registros administrativos y digitales (Big Data). 
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4 Similitudes y diferencias con los procesos de DevOps y MLOps de Departamentos de IT 

4.1 DevOps 

 
Como un modelo no deja de ser un programa escrito en un lenguaje de programación (Python, R, ...), 
la integración de estas programaciones desarrolladas en las unidades de negocio, de forma 
descentralizada, debería hacerse aplicando las mismas técnicas y reglas que se están utilizando en la 
integración del resto de software. Es importante aplicar estas técnicas y reglas desde el momento 
del desarrollo para que se minimicen los problemas a la hora de hacer su implantación en un entorno 
empresarial. 
A la hora de poner en producción el modelo, se tiene que automatizar el proceso, no puede haber 
ningún paso manual y se deben aplicar las prácticas de DevOps que durante los últimos años se están 
aplicando al software. 
 
Según la Wikipedia, DevOps [1] es un conjunto de prácticas que combina las operaciones de TI ( Ops 
) y el desarrollo de software ( Dev ). Su objetivo es acortar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas 
y proporcionar una entrega continua con software de alta calidad. 
 
La principal característica del movimiento DevOps es defender enérgicamente la automatización y la 
monitorización en todos los pasos de la construcción del software, desde la integración, las pruebas, 
la generación de la release, paquetización, despliegue y la administración de la infraestructura. 

 
Se compone de dos puntos muy importantes: 
 
1. Integración continua (IC):  

• Consiste en hacer integraciones de código automáticas de un proyecto lo más a menudo 
posible para así poder detectar fallos cuanto antes. Entendiendo por integración de código 
la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto. 

• Esto implica tener que disponer de software para la gestión de código y de herramientas 
para automatizar las tareas de compilación y ejecución de pruebas. 

 
2. Entrega continua (EC) 

• Automatización de la paquetización del artefacto a desplegar (binarios, ficheros, …) 

• Despliegue, mediante un proceso totalmente automatizado, de una versión del software en 
cualquier entorno. 

 
Para poder realizar estas tareas se requiere un conjunto de herramientas que se integran para dar 
cobertura al ciclo de DevOps (gestor de versiones, compiladores, gestor de dependencias, gestor de 
calidad, gestor de despliegues…).   
Existen muchas herramientas, comerciales y OpenSource, que dan soporte al ciclo de DevOps para 
su potencial implantación en las empresas. Un ejemplo de dichas herramientas se puede consultar 
en  https://republicaweb.es/podcast/informe-sobre-herramientas-devops-2020/ 
 
Algunos ejemplos de las tareas que deben realizarse son: 
 

• Versionado del código con un gestor de versiones. 
Se debe usar desde el inicio del desarrollo un gestor de versiones (Git, BitBucket, GitHub, 
GitLab, …) para gestionar los cambios en los ficheros. Una vez que se aplican los cambios en 
el gestor de cambios se ejecutan de forma automática las tareas de integración continua 
(pruebas, calidad, compilación). 

• Ejecución de pruebas y medición de la calidad del código. 
Existen framework para el desarrollo de pruebas unitarias (tanto para Python -   unittest, 
pytest, … como para R – testthat, RUnit) y herramientas para medir la calidad del software 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monitorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaciones_(IT)&action=edit&redlink=1
https://wikipedia.org/wiki/Continuous_integration
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Testeo_de_software
https://wikipedia.org/wiki/Continuous_delivery
https://republicaweb.es/podcast/informe-sobre-herramientas-devops-2020/
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(SonarQube –OpenSource con plugins para lenguaje R y Python o herramientas 
comerciales). 

Empaquetado y despliegue: Uno de los primeros puntos importantes en esta área es la gestión de 
las dependencias, es decir, identificar las librerías y las versiones de las que depende el modelo. En 
Python hay varios gestores de dependencias (pip y conda). En pip,  las dependencias se definen en 
un fichero requirements.txt donde se indican las librerías que se usan y las versiones de dichas 
librerías y en conda se usa un fichero environment.yml. Esto es muy importante para el 
empaquetado de todo el código necesario para que el modelo funcione. Este mecanismo es uno de 
los pasos necesarios para lograr la reproducibilidad de un modelo. En cuanto a repositorios de 
librerías, se suele montar un repositorio dentro de la empresa usando software (Nexus, Artifactory, 
…) que hacen las labores de repositorios corporativos de librerías para controlar y gestionar las 
librerías que se usan a nivel empresarial. Estos repositorios son los únicos que acceden a los 
repositorios de librerías de Python y R. y sirven también para poder controlar el tipo de 
licenciamiento de las librerías y los bugs de seguridad que tengan. 
 
Dentro de las líneas de empaquetado y despliegue, se han estado usando diferentes alternativas: 

 
o Hacer lo mismo que se hace en los entornos de desarrollo: 

 
▪ Uso de Pip o conda en la máquina destino sobre el environment de python 

por defecto. Esta solución no es muy buena porque entre otras cosas aísla 
poco los modelos y se puede ver comprometido por instalaciones de otros 
componentes del Sistema Operativo. 

 
▪ Uso de entornos virtuales. Un entorno virtual es una herramienta que 

ayuda a mantener separadas y aisladas las dependencias requeridas por 
cada proyecto. En Python existe venv, env y conda-pack y en R existe renv.  

 
o Hacer algo diferente a lo que normalmente se hace en los entornos de desarrollo: 

 
▪ Uso de contenedores (Docker, o cualquier otro tipo). Esta opción es la 

mejor porque aísla el modelo y todas sus dependencias y además se 
pueden configurar y limitar los recursos hardware (CPU, memoria, …) que 
se le asigna al contenedor. Normalmente se usa un cluster de kubernetes 
para gestionar un conjunto de contenedores. Hay mucha documentación 
al respecto de empaquetado de programas Python con Docker [3] y R con 
Docker [4] y [5].  

 
Los elementos a empaquetar son distintos dependiendo de lo que se quiera poner 
en Producción (Modelo de Machine Learning, Dashboard sin machine learning, ...). 
Un Dashboard es como cualquier programa, y encaja perfectamente en todos los 
pasos de DevOps, pero la diferencia está en el despliegue de modelos de Machine 
Learning porque como mínimo hay que desplegar el modelo que ha aprendido 
anteriormente y los artefactos necesarios para su exposición como servicio o 
proceso Batch y todo lo necesario para su monitorización (ver apartado siguiente de 
MLOps). 
 
El despliegue estrictamente del modelo o de más artefactos necesarios, depende de 
la exigencia del primero, en cuanto a su reentrenamiento continuo o de tareas de 
ingeniería de datos que hay que aplicar sobre los datos de entrada de forma similar 
a lo realizado cuando se entrenó el modelo fuera del entorno de producción. 

 

En el caso que nos aplica, poner en Producción, el modelo Batch en Python, se versiona el código en 

BitBucket que a través de unos hooks lanza las tareas de CI en Jenkins (el orquestador de tareas) y 



8 
 

desencadena la ejecución de las pruebas unitarias y el control de calidad usando el software de 

Checking QA de la empresa Optimyth. Para las tareas de CD de empaquetado, se usa conda-pack con 

un environment para empaquetar todo lo necesario usando el fichero de requirements.txt para la 

gestión de las dependencias que están en Nexus (gestor de librerías). Para el despliegue, se mueve a 

la máquina de producción el fichero generado por conda-pack y se descomprime. En estos momentos 

no se están usando contenedores, pero sería un paso muy importante a dar para mejorar la 

producción de dicho modelo. 

 

4.2 MLOps 

 
Gran parte de las necesidades de integración de desarrollos realizados por las unidades usuarias se 
pueden cubrir con DevOps pero hay otras que son propias de los modelos de Machine Learning y no 
están cubiertas. De aquí que haya aparecido el concepto de MLOps. 

 
Según la Wikipedia [2], MLOps es el proceso de llevar un modelo experimental de aprendizaje 
automático a un sistema de producción. La palabra es un compuesto de "Machine Learning" y la 
práctica de desarrollo continuo de DevOps en el campo del software. De manera similar a los 
enfoques DevOps o DataOps, MLOps busca aumentar la automatización y mejorar la calidad de los 
modelos de producción. MLOps se aplica a todo el ciclo de vida, desde la integración con la 
generación de modelos (ciclo de vida de desarrollo de software, integración continua / entrega 
continua), la orquestación y la implementación, hasta el estado, el diagnóstico, la gobernanza y las 
métricas comerciales. 
DataOps: es una metodología automatizada y orientada a procesos, utilizada por equipos analíticos 
y de datos, para mejorar la calidad y reducir el tiempo de ciclo del análisis de datos. 
 
Como indica Google [6], en la Figura 11 se puede ver  que el verdadero desafío no consiste en 
desarrollar un modelo de Analítica Avanzada, sino hacer un sistema de Analítica Avanzada integrado, 
desplegarlo y operarlo en producción de forma continua 
 

 
1 Cabe destacar la dificultad para utilizar los mismos términos según cual sea el contexto de negocio. Así por ejemplo, 
los términos que aparecen en la figura 1, como Data verification, Configuration, Metadata management, . . ., en el 
lenguaje estadístico oficial están ya identificados como Data validation o Statistical Data Editing, Configure workflows 
(y actividades complementarias de la fase Build del GSBPM) y Metadata management. Hay terreno por lo tanto para 
la normalización y homogeneización de esta terminología técnica.   

Figura 1: Elementos para los sistemas de Analítica Avanzada. MLOps: canalizaciones de automatización y entrega continua en el 
aprendizaje automático 

Fuente: https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning 

 

https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning


9 
 

 
El concepto de MLOps está muy bien definido en [7] y [8]. En concreto, las tres fases de las que se 
compone el típico flujo de Machine Learning son: 

 

• Data Engineering 
 
Todas las tareas necesarias alrededor de los datos (leer o ingestar y prepararlos para el 
modelo (analizarlos, validarlos, limpiarlos, etiquetarlos, generar los conjuntos de datos de 
entrenamiento y para test del modelo, versionarlos…) 

 
• Model Engineering 

 
Todas las tareas necesarias alrededor de entrenamiento del modelo, evaluación del 
modelo, testeo del Modelo y empaquetado del modelo. 
 

• Model Deployment 
 
Todas las tareas necesarias para el despliegue y operación del modelo. Despliegue en 
Producción del modelo, monitorización del rendimiento (tanto el tiempo de respuesta 
como la desviación de la predicción), registro de logs de peticiones. 

 
Las necesidades propias de los modelos de Machine Learning no cubiertas por Devops son: 
DATA ENGINEERING 

1. Extracción de datos, análisis exploratorio de los datos (EDA) y preparación de datos: limpieza 
de datos, transformación de los datos y la división de los datos en conjuntos de 
entrenamiento, validación y pruebas. 
Normalmente esta fase se implementa usando herramientas de flujo que se componen de 
una lista de pasos en los cuales se van realizando tareas sobre los datos. Hay soluciones 
programáticas como Airflow donde se definen flujos usando Python y otras más gráficas. 

MODEL ENGINEERING 

2. Versionado del dato. Para la reproducibilidad de los modelos, se versionan los datasets. Por 
ejemplo: DVC o Pachyderm 

3. Entrenamiento de modelos con diferentes algoritmos y con los datos preparados para el 
entrenamiento. Conlleva también el ajuste de hiperparámetros de los modelos para obtener 
el mejor rendimiento del modelo.   

4. Evaluación de modelos: el modelo se analiza con un conjunto de datos para evaluar la 
calidad del modelo. Este paso da como resultado un conjunto de métricas que se usan para 
evaluar la calidad del modelo. 

5. Validación de modelos: se chequea si el modelo es adecuado para la implantación en 
producción, se chequea si su rendimiento predictivo es mejor que el del modelo existente 
en producción. 

MODEL DEPLOYMENT 

6. Entrega de modelos a producción: se implanta en producción el modelo validado.  
 
El proceso debe concluir con la puesta en producción del modelo entrenado, mediante su 
instanciación, es decir, se serializa o persiste el objeto del modelo que se ha entrenado y se 
despliega dicho objeto serializado o persistido. Como se ha comentado hay veces que se 
despliega solo el objeto del modelo y otras veces se despliega éste junto con más código, 
necesario para su funcionamiento. 
 
Para distribuir modelos, existen formatos agnósticos del lenguaje de programación y 
específicos del lenguaje o la herramienta/librería que se está usando. En Ml-Ops.org [9] se 
explican los formatos de serialización de modelos. 
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1. Específicos del lenguaje de programación 
a)  En Python hay varias opciones para serializar y des-serializar el modelo. En 

concreto hay varias librerías [10], [11] (pickle, Joblib) que serializan el modelo 
a un fichero para que se pueda promover al entorno productivo. 

b)  En R [12] existen métodos que serializan y des-serializan objetos (saveRDS y 
readRDS) 

 
2. Agnósticos 

a) PMML Es un formato en XML definido por el DMG (Data Mining Group) 
b) PFA (Portable format for Analytics). Definido por el DMG (Data Mining Group) 

para remplazar PMML. Formato JSON. 
c) ONNX (Open Neural Network eXchange). Formato que independiza del 

framework usado. 
 

Para la exposición del modelo, puede ser una de las formas que se describen a continuación: 
 

• Online:   

• Accesible vía API Rest 

• Consumo vía Streaming 
 

• Un modelo incorporado a un dispositivo Edge Computing 
 

• Batch: El modelo se integra mediante procesamiento por lotes sin el control o 
supervisión directa del usuario 

 

7. Supervisión y Monitorización del modelo: se supervisa el rendimiento predictivo del modelo. 
Hay que monitorizar que el modelo se comporta bien con los datos de producción y que está 
prediciendo con los niveles marcados, si no habría que re entrenar el modelo. Además, como 
cualquier software implantado, se debe de monitorizar el rendimiento (tiempo de 
respuesta) del modelo. Para esto se podrá usar toda la infraestructura de monitorización ya 
existente para realizar el seguimiento de aplicaciones y servicios. 

 
Además, hay una serie de aspectos a considerar en el desarrollo de los modelos y medidas a adoptar: 
 

• Reproducibilidad de los modelos [13.1], para conseguirla, se necesitan varias 
actuaciones concatenadas, desde el Versionado del dato y del código, la gestión de 
dependencias (librerías), el aislamiento de entorno de ejecución (environments, 
contenedores, …), la automatización de todo el flujo, y, por último, el 
establecimiento de la inicialización de los métodos aleatorios que usan los modelos, 
conservando  la semilla de inicialización. 

 

• Explicabilidad del modelo [14]. Es muy importante ser capaz de entender y explicar 
cómo funciona un modelo y la predicción que ha hecho. Incluso puede haber 
regulación que obligue a ello. Para esto, existen librerías en Python (LIME y SHAP) y 
en R [13.2] que ayudan en dicha tarea. 

 
Google [6], ha definido tres niveles de madurez de MLOps. La Figura 2 muestra el mayor grado que 
se puede alcanzar, distinguiéndose en él las tareas que se ejecutan en el entorno de desarrollo y las 
propias del entorno productivo.  
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En cuanto a entornos de ejecución, destacar que los entornos que se necesitan para la fase de Model 
Engineering y Model Deployment pueden ser muy distintos en cuanto a recursos. La fase de 
Engineering que cubre toda la fase de entrenamiento y evaluación, normalmente requiere elevados 
recursos tanto de CPU y memoria. Es importante destacar las capacidades en cuanto a rendimiento 
de las GPUs, que están haciendo cambiar los estereotipos de los entornos. Inicialmente las GPUs se 
usaban para mejorar el rendimiento en modelos de Deep Learning pero últimamente están 
acelerando también otro tipo de modelos y además lo están haciendo sin necesidad de modificar el 
código desarrollado. Hay librerías de Python [15] que internamente sacan partido a las capacidades 
de una GPU si está habilitada. 
Las GPUs también se están usando para hacer tareas de la fase de Data Engineering sobre los datos 
[16]. 

 
En Valohai.com [17], han definido una plantilla para definir las distintas componentes tecnológicas 
de MLOps. Según ésta, debiera haber herramientas que cubran los siguientes aspectos:  
 

• Data engineering (analizar y preparar los datos) 

• Entorno de desarrollo y experimentación 

• Feature store [18] (Centralización de los datasets y de variables derivadas de los datos). Es 
un almacén donde se almacenan variables ya calculadas para que se puedan reutilizar y no 
haya que volver a recalcular. 

• Gestor de versiones para versionar código de modelos y los datasets que se han usado para 
las pruebas 

• Pipelines para la integración continua y el despliegue continuo (empaquetado y despliegue 
automatizado) 

• Registro de Modelos y almacén de metadata 

Figura 2: Implementación de la Analítica Avanzada con CI/CD. MLOps: canalizaciones de automatización y entrega continua 
en el aprendizaje automático 

Fuente:  https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-
learning#mlops_level_2_cicd_pipeline_automation   

https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning#mlops_level_2_cicd_pipeline_automation
https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning#mlops_level_2_cicd_pipeline_automation
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• Monitorización del modelo (Evaluación de la desviación de la predicción) 

• Monitorización del modelo (tiempo de respuesta) 

 

 

En el caso que nos aplica, poner en Producción, el modelo Batch en Python, en primera fase no se va 

a aplicar ninguna característica propia de MLOps (versionado del dato, registro de modelos, …). Se 

está empezando a analizar cómo y con qué software implementar dichas características de MLOps. 

En el apartado siguiente, se explican plataformas y frameworks que se usan para dar cobertura a los 

requisitos de MLOps.  

 

5 Plataformas, frameworks y herramientas de MLOps usadas 

Existen varios tipos de herramientas con cobertura MLOPS: 

 

• Soluciones propietarias: Grandes compañías han creado soluciones propietarias para 
resolver los principios de MLOPS. Por ejemplo, Airbnb’s Bighead, Facebook’s FBLearner, y 
LinkedIn’s Pro-ML 
 

• Soluciones propietarias publicadas como OpenSource: Por ejemplo, Netflix con su solución 
Metaflow, Kubeflow por Google y MLFlow por Databricks 

 

• Soluciones comerciales  

 

Se tiene que decidir si se va por una solución basada en OpenSource o por soluciones comerciales. 

 

5.1 Herramientas MLOPS comerciales 

 

Hay bastantes herramientas comerciales que cubren en mayor o menor medida gran parte del ciclo 

de vida de Modelos. Entre estas herramientas están: Algorithmia, Dataiku, Domino, Iguazio, Valohai, 

cnvrg.io, allegro… 

 

5.2 Herramientas MLOPS Open Source 

 

Existen diferentes herramientas de MLOps que son Open Source: 

 

 

5.2.1 Kubeflow [19] (Google) 

 
Capacidades: 

 
• Entorno de desarrollo - Gestiona un entorno de Jupyter Notebooks con la seguridad 

integrada en el cluster de kubernetes 

• Construcción de Pipelines de ML: Se pueden construir y desplegar workflows de Machine 
Learning en kubernetes. Los pasos del workflow se basan en contenedores 

• Entrenamiento de modelos: Provee “Kubernetes Operators” para poder crear y gestionar 
Jobs de entrenamiento en el cluster de kubernetes 

• Tracking de la Metadata del Experimento: Se puede hacer seguimiento de las ejecuciones, 
datasets usados…. 



13 
 

• Optimización de hiperparámetros: Tiene un proyecto que se despliega en el cluster de 
kubernetes que es capaz de hacer optimizaciones de hiperparámetros en los modelos. 

• Puesta en producción del modelo: Soporta dos formas (Kubeflow KFServing y Seldon Core). 
Soporta un gran número de frameworks de machine learning. 

 
La Figura 3 representa la arquitectura de esta herramienta Kubeflow. 

 
Figura 3: Arquitectura de Kubeflow 

 
Fuente: https://www.kubeflow.org/docs/started/kubeflow-overview/  

 

 

 

5.2.2 Metaflow [20] (Netflix) 

 

Capacidades: 
 

• Se puede usar con las principales librerías de ciencia de datos, como Tensorflow o SciKit 
Learn, y se codifica en Python. Metaflow también es compatible con el lenguaje R. 

• Metaflow ayuda a diseñar su flujo de trabajo, ejecutarlo a escala e implementarlo en 
producción. Traza todos sus experimentos/ejecuciones y datos automáticamente. Le 
permite inspeccionar los resultados. Cada vez que se ejecuta un proyecto Metaflow, los 
datos que genera los almacena con un ID único. 

• Metaflow proporciona integraciones con los servicios de almacenamiento, computación y 
aprendizaje automático en la nube de AWS (Amazon Web Services).  

 
 
 
 
 
 

https://www.kubeflow.org/docs/started/kubeflow-overview/
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5.2.3 MLFlow [3] (Databricks) 

 

La Figura 4 muestra las diferentes componentes de la herramienta MLFlow. 

 
Figura 4: Componentes de la herramienta MLFlow 

 
Fuente: https://mlflow.org/ 

 
Capacidades: 
 

• El componente de seguimiento de MLflow es una API y una interfaz de usuario para registrar 
parámetros, versiones de código, métricas y archivos de salida cuando se ejecuta su código 
de aprendizaje automático y para visualizar posteriormente los resultados. 

• Un proyecto MLflow es un formato para empaquetar código de ciencia de datos de una 
manera reutilizable y reproducible, basado principalmente en convenciones. Además, el 
componente Proyectos incluye una API y herramientas de línea de comandos para ejecutar 
proyectos, lo que hace posible encadenar proyectos en flujos de trabajo. 

• Un modelo MLflow es un formato estándar para empaquetar modelos de aprendizaje 
automático que se puede utilizar en una variedad de herramientas posteriores. 

• El componente de Registro de modelos de MLflow es un almacén de modelos centralizado, 
un conjunto de API y una interfaz de usuario para gestionar de forma colaborativa el ciclo 
de vida completo de un modelo de MLflow. Proporciona el linaje del modelo (que MLflow 
experimentó y ejecutó produjo el modelo), versiones del modelo, transiciones de etapa (por 
ejemplo, de la etapa de prueba a la producción) y anotaciones. 

 

6 Tipos de exposición de Modelos (APIs, Batch) 

La forma de exponer el modelo puede ser una de las que se describen a continuación: 
 

• Online  
 

o Accesible vía API de Rest. Esta exposición se puede realizar de distintas formas: 
 
1. Python. Usando librerías FastAPI + Uvicorn [21] o Flask + gunicorn [22] 
 
2. Soluciones especializadas en despliegue de modelos tanto OpenSource como 
comerciales:  BentoML [23], Seldom [24], … 

https://mlflow.org/
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3. Soluciones comerciales que cubren gran parte de MLOps 
 
Es importante analizar cómo estas soluciones se integran con el control de 
seguridad (autenticación y autorización) que exista en la empresa. 
 

o Streaming. Se necesita una plataforma para manejar datos en tiempo real (Kafka, 
Apache Flink, Spark Streaming) y después librerías de machine learning 
especializadas en streaming [25] 

 
• Un modelo incorporado a un dispositivo Edge Computing 

 

• El modelo se integra de una forma Batch. En este tipo de modelo hay que analizar cómo van 
a llegar los datos y cómo se va a hacer la llamada al modelo. Dependiendo de las plataformas 
e infraestructuras base existentes en la empresa, se deberán dar más pasos o menos.  
Es muy importante que el proceso Batch sea lo más independiente posible y que las 
dependencias se inyecten al proceso Batch. Por ejemplo, que no tenga codificado el path a 
ficheros (rutas físicas) sino que se le inyecte en tiempo de ejecución.  Trabajar de esta forma 
con “puntos de anclaje” es una “best practice” en el desarrollo de procesos Batch pero hay 
más (reentrancia, …) que no vamos a tratar por no ser objeto. 
  
La activación del modelo se puede realizar de distintas formas: 

 

o Activado a partir de un demonio que está a la escucha de eventos que le llegan por 
distintos mecanismos (llegada de ficheros, mensajes por colas asíncronas, …) 
 

o Planificador  
 

 

7 Compatibilidad con el entorno tecnológico actual 

Como se ha indicado, ciertas piezas de software que actualmente existen en los entornos 

empresariales, las referentes al ciclo de DevOps, se podrán reutilizar en los procesos de puesta 

en producción de desarrollos realizados en las áreas de negocio mediante ciencia de datos 

(programas desarrollados con Python y R, por ejemplo), pero hay que añadir otras piezas nuevas 

para cubrir los aspectos específicos de los modelos de Machine Learning (MLOPS). 

Muchas herramientas comerciales cubren el ciclo de MLOps y puede suceder que no se integren 

bien con las herramientas existentes de DevOps que actualmente utilizan los departamentos de 

sistemas de información de las entidades e incluso que el ciclo de MLOps funcione de forma 

paralela al de DevOps. Es muy importante analizar las capacidades de plug&play para poder 

cambiar o añadir piezas dentro de ese ciclo. 

En cuanto a los entornos, debido al consumo de recursos, seguramente haya que instalar un 

entorno específico para la fase de Model Engineering (entrenamiento, …) pero seguramente sí 

que se puedan reutilizar los entornos actuales de Producción para hacer la explotación de los 

modelos e integrarlos dentro de la producción de la empresa. 

En el ámbito estadístico, de forma específica en los desarrollos realizados a nivel europeo, la 

diferencia entre la fase de investigación y desarrollo, por una parte, y las fases de producción y 

monitorización, por otra, es crucial con las nuevas fuentes de datos y los nuevos métodos. A 
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modo de ejemplo puede citarse el caso de los modelos de estimación de la población presente, 

en los que la determinación de cuáles aplicar y sobre qué datos concretos del área de las 

telecomunicaciones (cellD, TA, AoA...), son cuestiones de la fase de I+D que, una vez resueltas, 

conllevan a una simplificación del escenario industrializado del proceso diario de producción. En 

cualquier caso, siempre quedan las incógnitas de cómo llevar todo esto a la práctica y sobre si 

las soluciones de versionado resuelven la cuestión o si se necesitan ámbitos de actuación 

diferentes.  

El decálogo que se facilita en el recuadro se centra en un producto estadístico que se basa en 

los principios generales del análisis supervisado (un ejemplo por ello de inferencia basada en 

modelos, frecuentista o bayesiana). Sin embargo, habría que estudiar cómo se podría 

modernizar (bajo estos mismos principios definidos en el decálogo) el ámbito específicamente 

estadístico, ya que muchas de estas técnicas se basan en la inferencia de diseños muestrales y 

no en el entrenamiento de modelos. Para poder aplicarlos, lo que es sin duda posible, cabría 

distinguir el marco tecnológico de producción (en el que entran los versionados, pruebas 

unitarias, empaquetados, arquitecturas de hardware y software), de los métodos estadísticos 

concretos que se empleen (por ejemplo, porque en los diseños muestrales no se entrenan 

modelos).  

 

8 Implicaciones relativas a los recursos humanos (conformación de equipos multidisciplinares 

transversales) 

En términos generales, un equipo de ciencia de datos está compuesto por un científico de datos, un 

ingeniero de datos y un analista de negocio. 

 

El científico de datos suele ser el encargado del diseño de productos basados en datos a partir 

de la extracción de conocimiento de los mismos, así como de su visualización. Ello requiere el 

conocimiento de técnicas estadísticas, matemáticas y de programación. Por su parte, el 

ingeniero de datos diseña, implementa y mantiene arquitecturas y procesamiento de datos a 

gran escala, requiriendo para ello conocimientos de ingeniería e informática. Por último, el 

analista de negocio cualificado aporta al equipo, además del conocimiento del problema de 

negocio que se plantea y la correcta comprensión de los resultados derivados del análisis de los 

datos, la competencia técnica suficiente para comprender los problemas y enfoques de la 

ciencia de datos. 

Estos equipos multidisciplinares suponen un impulso para la innovación, constituyendo una 

palanca fundamental en los procesos de transformación digital llevados a cabo por empresas e 

Instituciones.  

Uno de los retos que afrontan las empresas e instituciones que incluyen la ciencia de datos en 

sus procesos de trabajo es determinar la ubicación de estos equipos multidisciplinares, 

existiendo varias opciones, desde la centralización de estos equipos en un área de innovación 

tecnológica, que sirva de apoyo puntual para las áreas de negocio cuando solicitan ayuda para 

el desarrollo de proyectos, hasta la descentralización mediante la asignación de los científicos 

de datos a las áreas de negocio, para la interacción permanente con el analista de negocio. En 

este caso, existe un reto para la organización para asegurar que la comunidad de científicos de 

datos distribuidos por la entidad genere transmisión de conocimiento entre ellos, y que su 
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relación con el departamento de Sistemas de Información, donde se ubican los ingenieros de 

datos, sea transparente, fluida y continua. 

La modernización e industrialización de la producción estadística oficial, conlleva aspectos 

complementarios, entre tecnología y recursos humanos, altamente entrelazados. El acceso, los 

marcos de metodología estadística y de calidad, las tecnologías de la información y la gestión de 

los recursos humanos y el cambio son los puntos cruciales para afrontar la modernización de la 

producción estadística. ¿Cómo afecta el cambio tecnológico a la gestión de los marcos 

metodológicos y a la gestión de los recursos humanos? Cuestiones relevantes como si se 

contrata a nuevo personal o se desarrollan cursos de reciclaje y formación de carácter 

obligatorio, o de carácter organizativo, como si la estructura de la empresa y su organigrama 

deber orientarse hacia el negocio (product-oriented) o bien se debe orientar hacia los procesos 

(process-oriented), y las respuestas que se ofrezcan a estas cuestiones, definirán el éxito o 

fracaso de las empresas, entidades e instituciones. Sirva como ejemplo la duda que surge en las 

entidades ante el desarrollo y entrenamiento de modelos NLP (Natural Language Processing; 

basados en lenguaje natural), sobre si estos deben entrenarse por expertos en sistemas o bien 

por los expertos de los diferentes negocios.   
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