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diferentes procesos de tratamientos de datos, estudiar los diferentes aspectos a 
tener en cuenta en la fase de puesta en producción y detectar los posibles 
riesgos. El core del trabajo es poder combinar arquitectura de datos, optando 
para una híbrida entre lambda y kappa, además de utilizar tecnología de 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

This final work shows a viable data architecture solution to address the fraud 
detection use case of the insurance sector, in the same way to see how to 
analyse the features for the creation of a fraud prediction model. We will proceed 
with the design of the architecture, analyse the data pipeline in two temporal 
moments, batch mode and streaming mode, and finally, shows the results. As 
complement of that, it will be the comparison between different data treatment 
processes, study the different ways to consider the start-up phase and to detect 
possible risks. The aim of the work is to be able to combine data architecture, 
opting for a hybrid method between Lambda and Kappa architecture, in addition 
using microservices technology based on Docker and machine learning 
monitoring by MLOps methods and GitHub workflow. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

La detección de fraudes especialmente en ámbito financiero-bancario, así como 
también el sector de seguros, es un problema desafiante dada la variedad de 
patrones y la proporción relativamente pequeña de ambas. Al crear modelos de 
detección, el objetivo es obtener un ahorro en cuestiones económicas que deben 
equilibrarse con el costo de las falsas alertas. Las técnicas de aprendizaje 
automático permiten mejorar la precisión predictiva, lo que consiente que las 
unidades de control de pérdidas logren una mayor cobertura con tasas bajas de 
falsos positivos. 

En este trabajo de fin de máster se presentan múltiples técnicas de 
aprendizaje automático para la detección de fraudes, como también mejorar la 
gestión comercial y el resto de operativas empresariales.  

Para ello se creará un entorno capaz de actuar no solamente con datos 
históricos, sino evaluar también otros escenarios y actuar en tiempo real, 
analizando y comparando las diferentes arquitecturas que ofrece el mercado 
actual sea gestionado on-premises que en cloud.    

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Para alcanzar los objetivos de este proyecto se han marcado los siguientes 
puntos: 

- estudio del caso de uso, así como analizar las variables para la creación de un 
modelo de predicción de fraude del entorno seguros. 

- realizar un diseño de la infraestructura, estudiar el flujo de datos en dos 
momentos temporales, batch y streaming, para finalmente implementar una 
posible arquitectura. 

- realizar una comparativa entre diferentes procesos de tratamientos de datos, 
estudiar los diferentes aspectos para tener en cuenta en la fase de puesta en 
producción y detectar los posibles riesgos. 
 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
El enfoque utilizado será el de crear un entorno completamente 
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flexible utilizando un sistema de microservicios empleando ltecnología Docker1, 
que a la vez sea capaz de adaptarse también a un proceso automatizado en 
clúster, como por ejemplo utilizando los gestores de Kubernetes 2u Openshift3. 
 
Siendo múltiple los escenarios posibles tanto para la arquitectura y tecnologías 
empleadas, así como las diferentes librerías de Machine Learning utilizadas, el 
modelo se realizará en Python a través de librerías de Scikit-Learn, SparkML o 
a través de RStudio con SparkR, pero que tiene facilidad para desarrollarse 
también a otros lenguajes, ejemplo en Scala, lenguaje nativo de Spark.  
 
Para la codificación y programación de los microservicios se emplearán scripts 
basados en: lenguaje YAML (yammel) para la creación de las plantillas de las 
diferentes servicios y la construcción de las imágenes en Docker; lenguaje bash 
para instalar librerías y dependencias desde Docker; Node.js, para crear los 
generadores de eventos desde/hacía Kafka; finalmente se hará uso de SQL, 
Mongo4, Hive5, HDFS 6que completan el resto de lenguajes empleados durante 
la fase de desarrollo e implementación del proyecto. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Para la planificación se tendrá en cuenta el plan docente marcado con entregas 
parciales en 4 PEC, disponiendo un total de 70 días para realizar el proyecto y 
disponiendo un promedio de cinco horas diarias, se estimarán de unas ~350 
horas para la totalidad del trabajo.  
 
Detallando esta planificación, contamos con 5 fases principales: 
 
- Fase 1: Estudio e investigación del caso de uso. 

- Fase 2: Desarrollo arquitectura e implementación fases development / staging. 

- Fase 3: Desarrollo modelo de aprendizaje automático. 

- Fase 4: Análisis y comparativa diferentes arquitecturas. 

- Fase 5: Preparación documentación y presentación. 

 

 
1 https://www.docker.com/resources/what-container 
2 https://kubernetes.io/es/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/ 
3 https://www.openshift.com/ 
4 https://www.mongodb.com/ 
5 https://hive.apache.org/ 
6 https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html 
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Fig.1 Gantt Project: Planificación TFM 1 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Dataset 
 
Para la elaboración del proyecto se tendrá en cuenta el análisis del dataset “Porto 
Seguro’s Safe Drive” disponible en Kaggle 7(https://www.kaggle.com/c/porto-
seguro-safe-driver-prediction/overview) de aproximadamente 600,000 registros 
el fichero de entrenamiento train.csv y de aproximadamente 800,000 registros el 
fichero de test.csv.  
 

Para poder replicar un escenario real, se hará utilizo de otros datasets similares, 
generando tablas anonimizadas en un data lake en Google BigQuery8, 
aproximadamente 72millones de datos, que conjuntamente a otras tablas, en su 
totalidad suman más de ~200millones de datos (más de 15Gb de volumen), 
además de los datos autogenerados por el propio sistema de mensajería de 
Kafka-Producer para simular eventos en tiempo real, que son controlados de 
manera completamente aleatoria. 
 
 

 
Figure 0-1 – Muestra datos del entorno Google BigQuery 

 
7 https://www.kaggle.com/docs 
8 https://cloud.google.com/bigquery?hl=es 

https://www.kaggle.com/c/porto-seguro-safe-driver-prediction/overview
https://www.kaggle.com/c/porto-seguro-safe-driver-prediction/overview
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Figure 0-2 – Muestra de las cantidades y tamaño de la tabla de contratos BigQuery 

 
Framework 
 
Se realizará el despliegue en una máquina virtual habilitada en una nube pública 
para obtener el mejor rendimiento en la gestión de los recursos, principalmente 
memoria y CPU.  
 
Se separan tres entornos: desarrollo, staging, producción (dev, staging, pro). 
Este último tendrá una máquina virtual aislada de las dos anteriores, replicando 
las mismas características, pero con recursos aislados.  
 
Finalmente, el despliegue será empleando la gestión de contenedores y 
microservicios Docker creando las diferentes imágenes desde la cuenta 
habilitada en Docker Hub. El control de versiones y ciclo de mejora continua 
CI/CD será controlado por el sistema en GitHub workflow 9y para el seguimiento 
MLOps con la librería de código abierto MLflow. 
 

 
9 https://guides.github.com/introduction/flow/ 
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Figure 0-3 – Ciclo de vida MLOps 

Puntualmente se ha utilizado una máquina virtual dentro del clúster de 
Databricks, versión Community Edition, siendo replicable el mismo escenario 
en cloud por no existir en este proyecto las restricciones de seguridad de los 
puertos de salida/entrada de los servicios en Docker. 
 
Modelos de machine learning 
 
Teniendo en cuenta dos escenarios, en tiempo real (Streaming) o en lote (Batch), 
después de realizar un análisis exhaustivo de las variables existentes, se 
procederá con el desarrollo de dos tipologías de modelos, uno en Python 
utilizando la librería scikit-learn10, y el segundo enfoque, que tendrá más peso e 
importancia en este proyecto, realizado en un escenario distribuido por llamada 
API a la librería de SparkML11. Cabe destacar que, en un escenario en cloud, es 
posible utilizar los notebooks de consultas creados en JupyterLab12, en la 
plataforma Databricks13, se ha realizado tal tarea con el fin demostrativo en la 
versión Community Edition, con gestión de memoria y CPU controlado por la 
propia empresa. 
 
Visualización 
 
Otro aspecto que considerar en todas las fases del desarrollo de este proyecto, 
es la visualización. Se monitorizará tanto la calidad de los datos ingestados, 
procesados, como también métricas de calidad de los servicios desplegados en 
Docker. Para ello se empleará la herramienta de monitorización Grafana14, y 
captura de eventos Prometheus15, siendo posible también el uso de otras 
similares como Elasticsearch 16y Kibana17. Para la parte frontal y autoconsumo 
para los usuarios finales, la visualización será siendo posible con cualquier 

 
10 https://scikit-learn.org/stable/getting_started.html 
11 https://spark.apache.org/docs/latest/ml-guide.html 
12 https://jupyterlab.readthedocs.io/en/latest/ 
13 https://databricks.com/documentation 
14 https://grafana.com/docs/ 
15 https://prometheus.io/docs/introduction/overview/ 
16 https://www.elastic.co/what-is/elasticsearch 
17 https://www.elastic.co/kibana 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

https://ml-ops.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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herramienta de inteligencia de negocio, ejemplo Microsoft Power BI 18o 
Tableau19, gracias a los conectores ODBC / JDBC existentes, aunque en este 
proyecto se ha empleado el uso de otra herramienta Apache Superset20, libre de 
licencias comerciales, con elementos de desarrollo en Python e implementada 
como servicio desplegado desde Docker y accesible en una dirección pública. 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Para el resto de los capítulos se verán: 
 

- Estudio e investigación 
 

Entender la necesidad de tener un modelo de aprendizaje automático para el 
sector seguro, así como se ha abordado el problema en estas últimas décadas 
sin emplear las nuevas tecnologías de Big Data existentes. 
 

- Estado del arte 
 
Se recogen las últimas investigaciones respecto al problema presentado, 
también se evaluarán las diferentes aproximaciones a la búsqueda de la mejor 
solución y sus posibles alternativas teniendo en cuenta las tecnologías 
existentes. 
 

- Desarrollo arquitectura 
 
Cómo realizar una prueba de concepto (Proof of Concept) de una arquitectura 
de flujo de datos sin tener que emplear una nube pública. El fin es entender mejor 
cada una de las piezas claves en todas de sus fases, no depender de un producto 
ya desarrollado que muchas veces por tema de seguridad sigue siendo crítico 
en las grandes empresas, y así mejor comprender cual podrá ser el adecuado 
en cada caso de uso. 
 

- Desarrollo modelo de aprendizaje automático 
 
Estudio detallado de los diferentes modelos de aprendizaje automático 
especialmente para un objetivo donde, además del disponer de muchas 
variables y factores decisivos críticos, hay la desventaja de encontrarse con un 
desbalance de los datos. Normalmente en casi todos tipos de fraudes presentes 
en estos dataset, la presencia de este tipo de clase se encuentra por debajo del 
~1% [1], de manera tal que no es posible determinar un mejor modelo basado 
solo y exclusivamente en unas determinadas métricas de evaluación. 
 

- Análisis comparativo diferentes arquitecturas 
 
En este capítulo se realizará un análisis de las comparativas de las diferentes 
arquitecturas para (captura, procesado y almacenado), como también de las 

 
18 https://powerbi.microsoft.com/es-es/what-is-power-bi/ 
19 https://www.tableau.com/es-es 
20 https://superset.apache.org/docs/intro 
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diferentes soluciones de aprendizaje automático, con el fin estudiar y analizar 
sus resultados para adaptarse rápidamente a cualquier escenario del mercado 
ante la presencia de muchas soluciones existentes.  
 

- Preparación documentación 
 
La fase final es la preparación de la documentación, códigos, memoria y 
presentación incluyendo capturas de imágenes y video, resumiendo las fases del 
proyecto.  
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2. Estudio e investigación 
 

2.1 Caso de uso 
 
Muchos proveedores de seguros buscan mejorar su servicio para sus clientes, 
las empresas están comenzando a adaptar e implementar métodos de 
aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos para el 
rendimiento, como resultado, brindando un mejor servicio a sus clientes a partir 
de una mejor comprensión de sus necesidades. Por lo tanto, el enfoque principal 
de este proyecto está dirigido a los proveedores de seguros, especialmente al 
sector de vehículos que buscan implementar el aprendizaje automático en su 
negocio. 
 
Muchas empresas, en este caso Porto Seguro21, están buscando plataformas de 
competencia de Kaggle22 para recopilar enfoques alternativos de terceros con la 
ilusión de producir modelos menos simplistas. Este proyecto tiene como objetivo 
observar cómo los conceptos de aprendizaje automático se pueden aplicar a los 
datos de seguros, en particular por lo que hace que un conductor corra el riesgo 
de asegurarse (comprar una póliza de vehículo nuevo) con un proveedor de 
seguros. 
 

 
Fig3. Competición Porto Seguro en Kaggle 

  

 
21 https://www.portoseguro.com.br/ 
22 https://www.kaggle.com/docs/competitions 
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Los propietarios de vehículos buscan en las compañías de seguros obtener unas 
ciertas garantías, en el desafortunado caso de un accidente, puedan mitigar los 
costos involucrados con la cobertura de: propiedad (daño o robo de un 
automóvil), responsabilidad (responsabilidad legal ante otros por motivos 
médicos o de propiedad) y médico (tratamiento de lesiones). 
 
Los reclamos de seguros ocurren cuando el titular de la póliza (el cliente) crea 
una solicitud formal a una aseguradora para obtener cobertura o compensación 
por un accidente. La compañía de seguros debe validar esta solicitud y luego 
decidir si emitirá o no el pago al titular de la póliza. 
 
Las cotizaciones de seguros automotrices están determinadas por varios 
factores [2] y estos pueden establecer cuánto tendrá que pagar un conductor por 
su contrato de seguro. Algunos ejemplos comunes pueden ser el historial 
crediticio, ya que hay investigaciones que sugieren que las personas con 
puntajes crediticios más bajos tienen más probabilidades de presentar reclamos 
y potencialmente cometer fraude o incumplir en los pagos, lo que en 
consecuencia representa un gran problema financiero para la compañía de 
seguros.  
 
Otro ejemplo importante sería la ubicación de los conductores debido a la 
evidencia que indica que las áreas que están muy pobladas y con mucha 
congestión tienden a tener accidentes que ocurren con más frecuencia, lo que 
luego lleva a que se presente una reclamación. Esto puede aumentar 
significativamente el precio del seguro para el cliente y, por lo tanto, podría 
argumentar que sería injusto que un buen conductor tuviera que pagar más solo 
por el lugar donde vive. 
 
Dados estos factores y sus impactos en la empresa de seguros, esto crea un 
problema en el que es necesario que exista un método eficiente que pueda 
determinar el riesgo que representa un factor determinante para una empresa, 
con el fin de que las aseguradoras puedan ajustar los precios de los seguros de 
manera justa a un precio razonable. La capacidad de los conductores y la 
información personal relevante hacen que el seguro vehicular sea más accesible 
para los conductores, pero también considere que la compañía de seguros no 
pierde dinero. 
 

2.2 Investigación de mercado 
 

 
La base de este proyecto de investigación se basa en los requisitos de Porto 
Seguro indicados anteriormente en la propia página de Kaggle, sin embargo, 
esto no limita las posibilidades y el potencial de aplicar los conceptos de 
aprendizaje automático a diferentes áreas del seguro vehicular. Puede haber una 
cantidad diversa de partes interesadas potenciales, que serían principalmente 
otros proveedores de seguros que buscan aplicar conceptos de aprendizaje 
automático similares para el mismo propósito general de personalizar 
cotizaciones o tratar de comprender mejor la información de sus clientes. Como 
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se describió anteriormente en la introducción, Porto Seguro es una de las 
compañías de seguros automotrices y de vivienda más grandes de Brasil. Su 
objetivo para su división automotriz es adaptar las cotizaciones de seguros de 
acuerdo con las habilidades de los conductores, esto se puede lograr a través 
del aprendizaje automático para aprender de la información del cliente que han 
estado recopilando durante muchos años. Porto Seguro ha estado 
implementando el aprendizaje automático en su negocio, aunque creen que 
puede haber técnicas más efectivas que se pueden aplicar para obtener 
resultados más precisos. Debido a esto, han proporcionado dos conjuntos de 
datos anónimos, un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas con la 
expectativa de que se pueda crear un modelo mejor en comparación con su 
modelo actual. 
 
Para luego profundizar en el prefacio, existe la necesidad de un modelo que 
pueda leer e interpretar los grandes conjuntos de datos de Porto Seguro que 
contienen miles de datos e información de sus clientes. Esto crea un problema 
en el que debe haber un método adecuado y un modelo de aprendizaje 
automático más preciso para determinar el riesgo que representa un conductor 
para una compañía de seguros y la probabilidad de que presenten una 
reclamación el próximo año. 
 

2.3 Aspectos que considerar 
 
Porto Seguro es una empresa que opera en muchas líneas de seguros [3] que 
incluyen: automóviles, negocios, salud de la empresa, inversiones, 
financiamiento, servicios residenciales y telecomunicaciones. Este proyecto se 
enfocará específicamente en el sector de seguros de automóviles; sin embargo, 
esto no limita los conceptos de aprendizaje automático a solo analizar solamente 
a esta línea de negocio. Se espera que este proyecto brinde información sobre 
cómo puede aplicar conceptos similares de aprendizaje automático a una 
variedad de posibilidades diferentes, dado que tiene acceso a un conjunto de 
datos lo suficientemente grande como razonable. Porto Seguro ha descrito que 
su ética es que diversifican sus paquetes o productos considerando el género o 
la edad, también tratan de ser conscientes de los tipos de vehículos de manera 
justa. Teniendo esto en cuenta, el conjunto de datos proporcionado por la 
empresa sí anonimiza los nombres de las funciones o columnas [4], por lo que 
no es posible analizar directamente el género o la edad, aunque los resultados 
de la solución de aprendizaje automático indicarían a los propios Porto Seguro 
cómo pueden comparar a su usuario.  
 
Desafortunadamente, hay una falta de estadísticas de conducción a nivel global, 
así como en Europa, con la excepción del Reino Unido[11], que proporciona una 
gran cantidad de información. Debido a esto, habrá que suponer que las 
estadísticas del Reino Unido pueden ser relativamente representativas de 
Europa, incluido el propio Portugal, donde opera Porto Seguro. Aplicando este 
escenario en España, la información extraída con el fin de realizar las 
estimaciones de reclamaciones se ha consultado las tablas la sección 
“Estadísticas e indicadores” [5] accesibles desde la web de la Dirección General 
de Tráfico y observando datos con Eurostat. Siempre en España existe un 
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organismo que recopila la información del sector asegurador, ICEA23, accesible 
solo as los profesionales del sector. 
 

2.4 Beneficios 
 
Hay muchas aplicaciones beneficiosas de un buen modelo de aprendizaje 
automático, donde existe una amplia gama de casos de uso de ciencia de datos 
en modelos de seguros a los que se puede aplicar. El propósito principal de este 
proyecto es determinar el riesgo que un factor representa para la aseguradora y, 
a partir de esto, la aseguradora puede ajustar los precios, por lo tanto, se puede 
producir un modelo para predecir realmente una estimación de cotización de 
seguro razonable y convertirse en un componente ascendente en su cartera de 
negocios. También es ventajoso para la aseguradora buscar áreas en las que 
pueda utilizar modelos para mejorar aún más su negocio y comprender las 
ventajas del aprendizaje automático.  
 
Para ampliar el caso de uso de detección de fraude, existen motivaciones para 
utilizar algoritmos de aprendizaje automático para la detección y prevención. Se 
podría usar un algoritmo de aprendizaje no supervisado para examinar los datos 
que no contienen fraude identificado y, como resultado, revela nuevas 
irregularidades y patrones de los datos del usuario que identifican el fraude y se 
pueden usar para prevenir y brindar cautela para asegurar a posibles personas 
fraudulentas. Se podría utilizar un algoritmo de aprendizaje supervisado para 
aprender de los datos históricos que contienen casos de fraude y no fraude para 
identificar patrones que un investigador de Porto Seguro podría querer señalar.  
 
También es posible implementar una base de datos de grafos [6] que junto con 
un modelo de aprendizaje automático puede permitir a las partes interesadas 
potenciales o los desarrolladores de Porto Seguro para ver más visiblemente las 
relaciones entre sus clientes y su información para un análisis de fraude más 
claro. 
 

2.5 Restricciones 
 
El conjunto de datos que proporciona Porto Seguro ha sido anonimizado, esto 
significa que no hay una forma clara de saber qué representan específicamente 
las características (como la ubicación), sin embargo, han dado ciertas categorías 
de características. En términos de propósitos y objetivos, no es posible 
correlacionar directamente una característica como 'color del vehículo' para 
proporcionar información a Porto Seguro, sin embargo, es posible correlacionar 
la característica con su categoría y hacer suposiciones, independientemente de 
que Porto Seguro pueda fácilmente utilizar el modelo y comprender los datos 
mismos. También es importante tener en cuenta que cuando los clientes 
completan datos para nuevas políticas de privacidad, no siempre completan toda 
la información, por lo que la solución tendrá que adaptarse a los valores faltantes 
que podrían haber sido informativos para el rendimiento de los algoritmos de 
aprendizaje. 
 

 
23 https://www.icea.es/ 
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2.6 Factores del asegurado 
 
Como se indicó anteriormente, Porto Seguro dividió sus datos en tres categorías: 
región, información individual y del vehículo. Es útil tener una visión abstracta de 
cómo estas categorías pueden afectar las primas de seguros de automóviles, 
esto hará que sea más fácil interpretar el conjunto de datos y realizar la ingeniería 
de características con mayor facilidad. Consultando diferentes sitios de 
comparadores de seguros (nacionales e internacionales) [7][8], sugieren que 
algunos factores están correlacionados, en primer lugar, con la edad[9], los 
conductores jóvenes tienden a pagar más porque no tienen tanta experiencia 
como los conductores mayores. La ubicación o el código postal de los 
asegurados pueden tener un gran impacto ya que las áreas más pobladas 
(ciudades) son más propensas a robos y vandalismo, lo que aumenta la prima. 
Otro factor puede ser la ocupación de los asegurados, algunos se consideran de 
mayor riesgo que otros, por ejemplo, un profesional de fontanería o comercial en 
comparación con un empleado de oficina, ya que los primeros tienden a 
desplazarse más a menudo que un profesional de oficina. 
 
Además de la edad, la ubicación y la ocupación, también existen otros factores, 
algunos de los cuales son más controvertidos. Un buen ejemplo es el género, 
como se describe en la fuente. Algunas aseguradoras en los Estados Unidos 
ajustan sus tarifas de primas en función del género debido a las estadísticas de 
accidentes asociadas (IIHS)[10]. Factores como el tipo de vehículo y el uso del 
vehículo pueden tener una prima mayor, ya que algunos automóviles tienen 
estadísticas de robo más altas, y aquellos que conducen más millas tienen más 
probabilidades de sufrir un accidente que genere una prima más alta. 
 
En resumen, es muy probable que la categoría del conjunto de datos individual 
incluya factores como: género, edad y ocupación. La región se puede vincular 
con la ubicación y la categoría del vehículo se puede vincular con el tipo y uso 
del vehículo. 
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3. Estado del arte 
 

En este capítulo se explicarán las diferentes tecnologías empleadas en las fases 
del proyecto. 
 

3.1 Virtualización 
 
La tecnología de virtualización utiliza software para crear una capa de 
abstracción sobre el hardware del ordenador que permite que los elementos de 
hardware de una sola máquina (procesadores, memoria, almacenamiento y 
más), se dividan en varios ordenadores virtuales, comúnmente llamadas 
máquinas virtuales (VM). Cada máquina virtual ejecuta su propio sistema 
operativo (SO) y se comporta como un ordenador independiente, a pesar de que 
se ejecuta solo en una parte del hardware informático subyacente real [12]. 
 
De ello se deduce que la virtualización permite una utilización más eficiente del 
hardware físico del ordenador y permite un mayor retorno de la inversión en 
hardware de una organización. 
 
Hoy en día, la virtualización es una práctica estándar en la arquitectura de TI 
empresarial. También es la tecnología que impulsa la economía de la 
computación en nube.  
 
La virtualización permite a los proveedores de la nube prestar servicios a los 
usuarios con su hardware informático físico existente; permite a los usuarios de 
la nube comprar solo los recursos informáticos que necesitan cuando los 
necesitan, y escalar esos recursos de forma rentable a medida que aumentan 
sus cargas de trabajo. 
 
Existen varios tipos de virtualizaciones i: 

- Desktop 
- Network 
- Storage 
- Data 
- Application 
- CPU 
- Cloud 
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Figure 3-1 - https://www.maquinasvirtuales.eu/terminos-basicos-en-virtualizacion/ 

 
3.2 Contenedores y Docker 
 
La virtualización de servidores reproduce un equipo completo en hardware, que 
luego se ejecuta un sistema operativo entero. El sistema operativo ejecuta una 
aplicación. Eso es más eficiente que ninguna virtualización, pero aún duplica el 
código y los servicios innecesarios para cada aplicación que desea ejecutar. 
 
Los contenedores adoptan un enfoque alternativo. Comparten un kernel de 
sistema operativo subyacente, solo ejecutan la aplicación y las librerías de las 
que depende, como bibliotecas de software y variables de entorno. Esto hace 
que los contenedores sean más pequeños y rápidos de implementar, porque no 
necesitan incluir un sistema operativo guest en cada instancia y, en su lugar, 
pueden simplemente aprovechar las características y recursos del sistema 
operativo host. 
 
Los contenedores aparecieron por primera vez hace décadas con versiones 
como FreeBSD Jails y AIX Workload Partitions, pero la mayoría de los 
desarrolladores modernos recuerdan 2013 como el comienzo de la era moderna 
de contenedores con la introducción de Docker. 
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Figure 3-2 - https://www.accenture.com/us-en/blogs/software-engineering-blog/shinde-docker-

containerization-devops 

 

3.3 Monolitos vs Microservicios 
 
Los microservicios (o arquitectura de microservicios) son un enfoque 
arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de 
muchos componentes o servicios más pequeños, poco acoplados y que se 
pueden implementar independientemente. Estos servicios normalmente: 

- tiene su propio stack tecnológico, incluida la base de datos y el modelo de 
gestión de datos; 

- capacidad de comunicarse entre sí a través de una combinación de API 
REST, transmisión de eventos y agentes de mensajes; 

- están organizados por unidad de negocio con líneas de servicios 
separadas basadas en un contexto. 

 
Si bien gran parte de la discusión sobre microservicios ha girado en torno a 
definiciones y características arquitectónicas, su valor puede entenderse más 
comúnmente a través de beneficios empresariales y organizativos bastante 
simples: 

- el código se puede actualizar más fácilmente, se pueden agregar nuevas 
características o funcionalidades sin tocar toda la aplicación 

- los equipos pueden usar diferentes tecnologías y diferentes lenguajes de 
programación para diferentes componentes. 

- los componentes se pueden escalar independientemente unos de otros, 
lo que reduce el desperdicio y el costo asociados con tener que escalar 
aplicaciones completas porque una sola característica puede enfrentar 
demasiada carga. 

 
Los microservicios también pueden entenderse por lo que no son. Las dos 
comparaciones que se hacen con mayor frecuencia con la arquitectura de 
microservicios son la arquitectura monolítica y la arquitectura orientada a 
servicios (SOA). 
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La diferencia entre los microservicios y la arquitectura monolítica es que los 
microservicios componen una sola aplicación a partir de muchos servicios más 
pequeños y poco acoplados en contraposición al enfoque monolítico de una gran 
aplicación estrechamente acoplada. 
 

 
Figure 3-3 - https://aws.amazon.com/es/microservices/ 

 

3.4 Spark 
 
Apache Spark 24es un framework de computación en clúster construido en Scala. 
Es un motor rápido y general para el procesamiento de datos en paralelo a gran 
escala. Spark amplía el popular modelo MapReduce. Podemos decir que una de 
las características más importantes de Spark es que funciona en la memoria. 
Este hecho implica que es más eficiente realizar cálculos como algoritmos 
iterativos, consultas interactivas y procesamiento de secuencias debido a que se 
evita el cuello de botella de lectura / escritura del disco.  
 
El proyecto Spark contiene múltiples componentes integrados: Spark SQL, 
SparkStreaming, MlLib y GraphX. Estos componentes han sido diseñados para 
trabajar juntos cuando lo desee. Por lo tanto, se pueden combinar como 
bibliotecas en un proyecto de software, donde Spark es su núcleo, el que se 
encarga de programar, distribuir y monitorear aplicaciones en clúster. 
Finalmente, antes de profundizar en Spark, vale la pena mencionar que Spark 
también es muy accesible. Ofrece algunas API interesantes en Python, Java, 
Scala, SQL y bibliotecas integradas. 
 
Entre sus componentes principales, así como representado en la figura 3-4, 
tenemos:  
 

 
24 https://spark.apache.org/ 
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a) Spark Driver, separa los procesos para ejecutar las aplicaciones de usuario 
y programar las tareas con el administrador del clúster 

b) Executors, ejecuta las tareas programadas por el Driver; almacena los 
resultados en memoria o en disco; interactúa con los sistemas de 
almacenamiento. 

c) Cluster Manager, los gestores de recursos siendo Mesos o Yarn, como 
también el llamado Spark Standalone, ejecutado de forma autónoma. 

 

 
Figure 3-4 - https://spark.apache.org/ 

 

3.5 Kafka 
 
Antes de hablar de Apache Kafka, es importante explicar la transmisión de 
eventos en tiempo real25. Técnicamente hablando, la transmisión de eventos es 
la práctica de capturar datos en tiempo real de fuentes de eventos como bases 
de datos, sensores, dispositivos móviles, servicios en la nube y aplicaciones de 
software en forma de secuencias de eventos; almacenar estos flujos de eventos 
de forma duradera para su posterior recuperación; manipular, procesar y 
reaccionar a los flujos de eventos en tiempo real y retrospectivamente; y enrutar 
los flujos de eventos a diferentes tecnologías de destino según sea necesario. 
La transmisión de eventos asegura así un flujo continuo y una interpretación de 
los datos para que la información correcta esté en el lugar correcto, en el 
momento correcto. 
 
Kafka combina tres capacidades para que permita implementar el caso de uso 
de transmisión de eventos: 

 
25 https://kafka.apache.org/documentation/#gettingStarted 
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- publicar y subscribir flujos de eventos a otros sistemas 
- almacenar transmisiones de eventos de manera duradera y confiable 
- procesar flujos de eventos a medida que ocurren. 

 

 
Figure 3-5 - https://kafka.apache.org/20/documentation.html 

 

3.6 MongoDB 
 
MongoDB26 (el enlace reside fuera de IBM) es un sistema de gestión de bases 
de datos (DBMS) no relacional de código abierto que utiliza documentos flexibles 
en lugar de tablas y filas para procesar y almacenar diversas formas de datos. 
Como solución NoSQL, MongoDB no requiere un sistema de administración de 
bases de datos relacionales (RDBMS), por lo que proporciona un modelo de 
almacenamiento de datos elástico que permite a los usuarios almacenar y 
consultar tipos de datos multivariados con facilidad. Esto no solo simplifica la 
administración de la base de datos para los desarrolladores, sino que también 
crea un entorno altamente escalable para aplicaciones y servicios 
multiplataforma. 
 
Los documentos o colecciones de documentos de MongoDB son las unidades 
básicas de datos. Formateados como JSON binario (notación de objetos de 
script de Java), estos documentos pueden almacenar varios tipos de datos y 
distribuirse en varios sistemas. Dado que MongoDB emplea un diseño de 
esquema dinámico, los usuarios tienen una flexibilidad incomparable al crear 
registros de datos, consultar colecciones de documentos a través de la 
agregación de MongoDB y analizar grandes cantidades de información. 
 
 
 

 
26 https://docs.mongodb.com/guides/ 
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3.7 SparkML 
 
Conocido como SparkML27, pero que oficialmente su nombre real es MLlib, 
Machine Learning library, es una biblioteca de Spark que incluye funciones de 
estadística, creación de flujo de datos, realización de tareas de extracción y 
transformación, además de las clásicas de aprendizaje automático, métodos 
supervisado (clasificación y regresión), que no supervisados, clustering. 
 
 

3.8 MLflow 
 
El aprendizaje automático requiere experimentar con una amplia gama de 
conjuntos de datos, pasos de preparación de datos y algoritmos para construir 
un modelo que maximice alguna métrica objetivo. Una vez que haya creado un 
modelo, también debe implementarlo en un sistema de producción, monitorear 
su rendimiento y capacitarlo continuamente con nuevos datos y compararlo con 
modelos alternativos. 
 
Por lo tanto, ser productivo con el aprendizaje automático puede ser un desafío 
por varias razones: 
 

- Es difícil realizar un seguimiento de los experimentos, el conocer qué 
datos, código y parámetros se utilizaron para obtener un resultado. 

- Es difícil reproducir el código, incluso si ha realizado un seguimiento 
meticuloso de las versiones y los parámetros del código, debe capturar 
todo el entorno (por ejemplo, las dependencias de la biblioteca) para 
obtener el mismo resultado nuevamente. Esto es especialmente 
desafiante si desea que otro científico de datos use su código, o si desea 
ejecutar el mismo código a escala en otra plataforma (por ejemplo, en la 
nube). 

- No existe una forma estándar de empaquetar e implementar modelos. 
Cada equipo de ciencia de datos presenta su propio enfoque para cada 
biblioteca de ML que utiliza, y el vínculo entre un modelo y el código y los 
parámetros que lo produjeron a menudo se pierde. 

- No hay repositorio centralizado para administrar los modelos (sus 
versiones y transiciones de etapa). Un equipo de ciencia de datos crea 
muchos modelos. En ausencia de un lugar central para colaborar y 
administrar el ciclo de vida del modelo, los equipos de ciencia de datos 
enfrentan desafíos en la forma en que administran las etapas de los 
modelos: desde el desarrollo hasta la puesta en escena y, finalmente, 
hasta el archivo o la producción, con sus respectivas versiones, 
anotaciones e historial. 

 
Además, aunque las bibliotecas de aprendizaje automático individuales brindan 
soluciones a algunos de estos problemas (por ejemplo, el servicio de modelos), 
para obtener el mejor resultado, por lo general, debe probar varias bibliotecas de 

 
27 https://spark.apache.org/mllib/ 
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aprendizaje automático. Es por este motivo que entraría el concepto de MLOps 
o DevOps para Machine Learning, que con la librearía de MLflow28 permite 
entrenar, reutilizar e implementar modelos con cualquier biblioteca y 
empaquetarlos en pasos reproducibles que otros científicos de datos pueden 
usar como una “caja negra”, sin siquiera tener que saber qué biblioteca está 
utilizando. 
 

 
Figure 3-6 - https://databricks.com/blog/2020/04/15/databricks-extends-mlflow-model-registry-with-

enterprise-features.html 

  

 
28 https://www.mlflow.org/docs/latest/concepts.html#the-machine-learning-workflow 
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4. Desarrollo arquitectura 

 
En esta sección se detalla el plan y la estructura para el diseño y desarrollo del 
modelo predictivo. Se divide en 3 áreas, la primera es la arquitectura global para 
abordar un proyecto de aprendizaje automático, diseñando las fases de captura, 
procesado, almacenado con el fin de realizar análisis con los datos. La segunda 
área cubre la propia modelización de los datos ingestados (históricos), para 
guardar el modelo y utilizarlo a los nuevos datos entrantes. La tercera área es la 
propia simulación de datos en tiempo real y observar la capacidad de detectar 
fraude a través de elementos de visualización. 
 

4.1 Arquitectura global 
 
En primer lugar, es importante comprender cómo funcionaría el modelo de 
negocio de Porto Seguro en un nivel abstracto, desglosando cuáles son los 
componentes y los almacenes de datos para ver dónde se implementaría la 
solución, esto también es útil para obtener información sobre cómo más se 
pueden agregar componentes al modelo comercial en el futuro (por ejemplo, 
predecir si el tomador de la póliza puede cometer fraude).  
 
La Figura 4.1 describe el comportamiento dinámico de cómo funcionará su 
sistema. 
 

 
Ilustración 1- Se muestra como varios silos van incluyendo datos de brutos, procesados y agregados. 

  
Esta representación se puede interpretar entendiendo lo siguiente: los 
componentes ascendentes pueden referirse a cualquier cosa que se use dentro 
del flujo, relacionada con la generación de cotizaciones de seguros auto, y como 
se mencionó anteriormente, pueden incluir cualquier cosa, como un modelo 
predictivo para la detección de fraude. La predicción del riesgo del conductor es 
donde el modelo entrena los datos y luego produce las predicciones del riesgo 
del conductor, las predicciones se analizan y el riesgo de que el conductor haga 
una reclamación se determina como un factor para la cotización del seguro. 
 

4.2 Requerimientos 
 
Volviendo al párrafo 2.1, Caso de Uso, los propósitos y objetivos generales de 
este proyecto se establecieron con respecto a los requisitos generales de los 
clientes y, para resumir los puntos, Porto Seguro requiere una solución de 
aprendizaje automático que proporcione predicciones precisas para sus  
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asegurados sobre si es o no es probable que haga un reclamo. Esto se puede 
desglosar más específicamente en requisitos funcionales de software, y estos 
requisitos se evaluarán más adelante en el capítulo de resultados y evaluación 
para probar la validez del modelo; la solución se puede probar específicamente 
al completar los criterios de aceptación.  
 
La solución se puede clasificar en tres secciones principales: preparación de 
datos, entrenamiento del modelo y prueba del modelo. 
 

• Preparación de datos 
• Training y Testing 
• Requerimientos no funcionales 

 
 

4.3 Desarrollo Arquitectura 
 
La figura 4.x representa la arquitectura global con el stack tecnológico utilizado 
y haciendo solamente uso del sistema de contenedores en Docker. 
 
En ella se pueden separar las 5 fases principales: 
 

a. Data. En esta fase se incluyen los datos en brutos previamente 
descargados desde Kaggle, ficheros que sirven para crear el modelo de 
datos de entrenamiento. Los datos adicionales se conectarán vía API de 
Google BigQuery, data lake o bucket de S3, u otras base de datos creadas 
para simular un escenario real, tanto para los datos de testing, que los 
datos simulados. 
 

b. Collect. En ella se hará uso de la tecnología Kafka, a través del contecto 
producer realizado en Node.js para simular datos entrantes nuevos, a la 
vez existe otro conector consumer para enviar estos eventos a otros 
sistemas, base de datos PostgreSQL y Spark en Streaming. 
 

c. Process. En la fase de procesado se diferencian dos flujos, el de 
streaming donde los datos serán procesados en tiempo real, bien por 
ventana de tiempo o en formato microbatchs empleado SparkStreaming 
o algunas de las tecnologías en stream (Flink, Storm, Kafka Stream) para 
luego generar y agregar nuevos datos y almacenarlos. El segundo flujo, 
el batch, se realizará el propio entrenamiento con datos históricos y 
entrantes para otros análisis, creación de nuevas líneas de negocios o 
mejorar otros procesos. 
 

d. Store. En esta fase de almacenado, los datos agregados y mejorados 
serán disponibles en diferentes formatos, según la disponibilidad y el valor 
de los propios. Se ha pensado de utilizar sistema distribuidos, HDFS para 
los históricos, y para uso internos y crear nuevas líneas de negocio, se 
podrán guardar en la base de datos Hive (formato parquet o con el nuevo 
formato delta), como también en formato NoSQL (HBase o MongoDB). 
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e. Visualize. En esta fase se podrán explorar los datos con el fin de 
monitorizar los recursos internos de cada pieza clave, desde la ingesta, al 
procesado, así como la explotación de cada recurso (cpu, memoria, 
escritura / lectura, etc.), como ejemplo de uso más de inteligencia de 
negocio, Apache Superset. También a nivel analítico avanzado, se ha 
optado el uso de otra herramienta, Knime, para poder ingestar datos, 
procesarlos y disponibilizarlos para otros objetivos empresariales. 
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Figure 4-1 – Arquitectura global del proyecto fin de máster 
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El recuadro azul más grande de la misma figura representa el ciclo de vida del 
proyecto, siendo Docker la tecnología de microservicios empleada; para el 
control de versiones y distribución del código se empleará Git con el componente 
workflow para accionar los activadores correspondientes desde GitHub 
(pudiendo utilizar otros proveedores del mercado) hacía Docker Hub (distribuidor 
de las imágenes de los contenedores).  
 
Este ciclo de vida será supervisado por Jenkins29, que procederá con las 
automatizaciones y despliegue del código, comprobando que los entornos de 
desarrollo, testing y producción estén alineados, para que finalmente completar 
el ciclo CI/CD (Continuous Integration – Continuous Delivery30), garantizando la 
mejora y el desarrollo continuo sin afectar el entorno de producción.  
 
Una vez arrancada la máquina virtual (siendo reproducible en cualquier máquina 
que incluya Docker Engine y Docker Compose), se ejecutará de forma 
automática o manual la secuencia de comandos: 
 

## DOCKER-COMPOSE v1.x 

$: docker-compose -f docker-compose-cluster-spark.kafka.yml up -d 

 
La secuencia está así detallada: 
 
docker-compose, ejecuta la llamada de la propia aplicación 
-f, realiza la llamada a un determinado fichero 
 
docker-compose-cluster-spark-kafka.yml, es el fichero en formato YML 
(yammel) 
up -d, levanta los contenedores en modalidad background 
 
Una vez ejecutada la secuencia de comandos, si estamos en una máquina 
nueva, docker se encargará de descargar las imágenes para crear los 
contenedores, y unas especificaciones y requerimientos indicados en nuestro 
fichero .yml 
  

 
29 https://www.jenkins.io/ 
30https://www.atlassian.com/continuous-delivery/principles/continuous-integration-vs-delivery-
vs-deployment 
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El fichero .yml tiene una estructura así representada a forma de árbol: 
 

## VERSION 1.1.0 DOCKER-COMPOSE  

version: "3.8" 

services: 

 

    nombre_servicio: 

        image: <docker hub username>:<docker hub tag> 

        container_name: <nombre contenedor a mostrar> 

        ports: 

          - puertoLocal:puertoRemoto 

        networks: 

          - <red network interno docker> 

 
 
Además de la versión del fichero que depende del engine de docker y del propio 
docker-compose, se listarán en servicios los siguientes campos: 
 

- image: se indicará el nombre de usuario del repositorio central, en este 
caso será el de Docker Hub, y la etiqueta, nombre de la aplicación y 
versión 

- container_name: se refiere al nombre que se mostrará en la máquina 
huésped, y además de ser de referencia para vincular redes, puertos, 
dependencias de otros contenedores. 

- ports: se indicarán los puertos de referencia de la máquina o aplicación a 
consumir hacía el puerto interno del contenedor. 

- networks:  será el nombre que se ha creado para habilitar una red interna 
que vinculará un contenedor, o unos contenedores según tipología. La red 
interna vendrá con unas direcciones IPs determinadas con un rango por 
defecto de 172.17.0.0/16, siendo esto modificable. 

 
Existen otros parámetros que servirán para determinar las variables de entorno, 
espacios asignados a los contenedores como si un disco duro se tratase, 
eventualmente copiar ficheros en ellos o ejecutar otros comandos.  
 
Otro aspecto importante es la configuración del servicio, aunque vienen por 
defecto determinados de la imagen creada (en caso se creará desde cero será 
a través del fichero en formato Dockerfile), lo parámetros de ajuste, puertos, 
usuario y contraseña, etc., se podrá indicarlo en la fase de creación del 
contenedor.  
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Finalmente, se mostrará el ejemplo completo con el servicio Kafka y su 
dependencia Zookeeper, los servicios Spark, del database y resto de 
dependencias para la visualización y monitorización: 
 
 

## VERSION 1.1.0 DOCKER-COMPOSE  

version: "3.8" 

services: 

 

    zookeeper: 

        image: wurstmeister/zookeeper:3.4.6 

        container_name: zookeeper 

        ports: 

          - 2181:2181 

        networks: 

          - kafkanet 

 

    kafka1: 

        image: wurstmeister/kafka:2.13-2.7.0 

        container_name: kafka1 

        depends_on: 

            - zookeeper 

        environment: 

            KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181 

            KAFKA_ADVERTISED_PORT: 9092 

            KAFKA_ADVERTISED_HOST_NAME: kafka1 

            KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: INSIDE://:9092,OUTSIDE://localhost:19092 

            KAFKA_LISTENERS: INSIDE://:9092,OUTSIDE://0.0.0.0:19092 

            KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: INSIDE:PLAINTEXT,OUTSIDE:PLAINTEXT 

            KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: INSIDE 

            KAFKA_CREATE_TOPICS: sales-topic:1:1,fraud-topic:1:1,insurance-raw:8:1 

            KAFKA_OPTS: -javaagent:/prometheus/jmx_prometheus_javaagent-

0.3.1.jar=8080:/prometheus/kafka-0-8-2.yml 

        command: [start-kafka.sh] 

        ports: 

            - 9092:9092 

        volumes: 

            - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock 

            - ./kafka/prometheus:/prometheus 

        networks: 

            - kafkanet 

            - sparknet 

            - mongodbnet 
  



37 
 

 
Una vez ejecutado el comando docker-compose se tendrá el éxito o no de los 
servicios desplegados: 
 

 
 
El commando docker-compose -f docker-compose-cluster-spark-kafka.yml ps -a 
nos indicará los contenedores y si siguen activo o no. 
 
En caso contrario siempre se podrá verificar su estado en los logs habilitados 
con tal fin con el comando docker-compose -f docker-compose-cluster-spark-
kafka.yml logs 
 

 
Figure 4-2 – Despliegue de los servicios en Docker 

 
Uno de los servicios habilitados, es un clúster Spark standalone-mode, que 
incluye los siguientes parámetros: 
 
1 Spark Master que incluye una memoria de 128m por cada driver, y 512 cada 
executor. 
3 Spark Workers de 2 core, 1gb de memoria 
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Para poder visualizar correctamente el nodo Spark-Master se habilitan las rutas 
DNS :  
 
DEV: http://dev-tfm-uoc.southcentralus.cloudapp.azure.com:8080/ 
PRO: http://pro-claim-insurance.eastus.cloudapp.azure.com:8080/ 
 

 
Figure 4-3 – Muestra del nodo maestro de Spark 

Y así sucesivamente cada uno de los nodos Spark-Worker:  
 
DEV: http://dev-tfm-uoc.southcentralus.cloudapp.azure.com:8081/ 
PRO: http:// pro-claim-insurance.eastus.cloudapp.azure.com:8081/ 
 

 
Figure 4-4 – Muestra del nodo Worker de Spark 

Para poder ejecutar los diferentes notebook en JupyterLab, se habilitan las rutas 
DNS  
 
DEV: http://dev-tfm-uoc.southcentralus.cloudapp.azure.com:8888/ 
PRO: http:// pro-claim-insurance.eastus.cloudapp.azure.com:8888/ 
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Figure 4-5 – Captura del entorno JupyterLab 

 
Para la monitorización en Grafana, tanto de los motores de Kafka, así como la 
recogida de datos desde MongoDB o PostgreSQL se habilita este DNS con estos 
datos de acceso (admin/password) 
 
DEV: http://dev-tfm-uoc.southcentralus.cloudapp.azure.com:3000 
PRO: http:// pro-claim-insurance.eastus.cloudapp.azure.com:3000 
 
 

 
Figure 4-6 – Ejemplo del dashboard de Kafka para su monitorización, además de las métricas de Zookeeper 

 
El dashboard en Grafana tendrá dos principales, uno referente a las métricas y 
poder tener controlada la monitorización de los recursos en los dos bróker 
habilitados de Kafka y Zookeeper; el segundo será propio del 
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Producer/Consumer, teniendo en cuenta que es posible instalar otros 
conectores, tanto para solución on-premises que en cloud. 
 
 
Para poder observar los movimientos de Kafka (producer & consumer) se 
realizará una simulación con la herramienta Postman31 enviando una petición 
POST de un mensaje al tópico sales de Kafka, un ejemplo, se enviará un 
mensaje con variables aleatorias cada segundo: 
 
curl --location --request POST 'http://20.97.8.57:6080/sales' \ 

--header 'Cache-Control: no-cache' \ 

--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ 

--data-urlencode 'total=999.72' \ 

--data-urlencode 'city=West Bartmouth' \ 

--data-urlencode 'country=Zambia' \ 

--data-urlencode 'latitude=75.9922' \ 

--data-urlencode 'longitude=71.5535' 

 
 
 
El ejemplo de lanzamiento nos mostrará el estado 202 aceptado: 
 

 
Figure 4-7 – La captura muestra un ejemplo de respuesta aceptada, con estado OK 

 
 

 
31 https://www.postman.com/ 
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Figure 4-8 – La aplicación Postman es útil tanto para mensajes que para envío de ficheros de manera 
secuencial y/o aleatoria, simulando así un escenario streaming. 

 
Los datos entrarán como parte del proceso del flujo de Kafka, y será disponible 
para el consumidor, en este ejemplo se podrá comprobar la entrada de los datos 
en la base de datos PostgreSQL a través del conector Kafka-Consumer 
habilitado: 
 

 
Figure 4-9 – Muestra de la tabla en PostgreSQL con los datos simulados que van siendo almacenados en 
tiempo real. 
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Figure 4-10 – Arquitectura de Kafka ideal para la puesta en producción de este proyecto 
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En la figura 4.10 se puede apreciar una arquitectura tipo de Kafka. Siendo el 
motor central de esta solución, tantos valores entrantes (Producer), que salientes 
(Consumer), pasan por núcleo de intercambio de mensajes, los denominados 
tópicos.  
 
Para la correcta gestión, Kafka utiliza Zookpeer para la administración de los 
recursos, sin embargo, se ha realizado pruebas en dos escenarios diferentes, un 
despliegue con Kafka standalone y Zookpeer, y otro con el ecosistema de Kafka 
basado en Confluent [22], que incluye además el Schema Registry, KSQL, 
KStream y el management, anteriormente Kafka Manager de Yahoo!, el de 
Confluent Control Center, tal como muestran las figuras 4.11, 4.12. 
 

 
Figure 4-11- Interfaz principal del Confluent Control Center 
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Figure 4-12 – Sección de conectores desde Control Center de Confluent 

 

 
Figure 4-13 – KSQLDB, pieza clave del procesado de Kafka, evitando así de no enviar los datos fuera del 
ecosistema Confluent, sino que además de su ingesta, procesado también es posible incluir piezas de 
modelado de tercera parte. 
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Todos los pasos por realizar en Docker, recogido como ejemplo en la figura 4.14, 
se reenvía a la sección de anexos, donde además de incluir un manual de 
despliegue, se añade un video y presentación aplicado a este mismo proyecto. 
 
Como muestra del despliegue32, aquí el documento indicando los pasos a 
realizar: 
 

a) Creación del Dockerfile 

b) Creación de la solución dentro del propio servicio 

c) Build la imagen Docker 

d) Arrancar la prueba con Docker run 

e) Enviar a la central Docker Hub con el comando Push 

f) Ejemplo de traer una imagen con el comando Pull 

 
 
Finalmente , se habilitan las tareas de despliegue con Jenkins33 (no abordado en 
este proyecto), para que puedan efectuarse automitazaciones de integración 
continua y entregas continuas, CI/CD tal como representado en la figura 4.15.

 
32 https://github.com/marcusRB/myFirstDockerImage 
33 https://www.jenkins.io/doc/tutorials/ 



46 
 

 
Figure 4-14 – Ejemplo de arquitectura Docker, conexión con GitHub workflow, Docker Hub y Jenkins para tareas DevOps y CI/CD 
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Figure 4-15 – Ciclo de vida de un proyecto, aplicando métodos DevOps
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4.4 Modelización 
 
La solución se estructurará teniendo en primer lugar un archivo main.py en el 
directorio central MLPROJECT que actúa como bucle principal para llamar a 
funciones de otros paquetes importándolos. Aquí se realizarán también procesos 
internos, de transformación y tratamiento de los valores (limpieza, atribución y 
creación de nuevas variables), para que pasen al modelado empleando los 
métodos de clasificación disponibles en las librerías de Python o Spark (sea con 
scikit-learn que MLlib), para que sucesivamente el modelo sea guardado en 
formato pickle y disponibilizarlo para los datos entrantes (testing y a los nuevos 
autogenerados). 
 
La segunda parte de la modelización, con el fin de conocer las variables y realizar 
un estudio más profundo de estos datos, se han generado dos notebooks en dos 
entornos diferentes (Python y SparkML de Databricks), para obtener una 
exploración de datos exhaustiva, conocer su distribución, detectar posibles 
anomalías, estudiar las variables y correlaciones. 
 

4.5 Flujo de datos en Kafka 
 
Esta solución realiza la simulación de datos entrantes desde al flujo completo, 
empleando el sistema de producer/consumer de Kafka. Los datos son generados 
por el medio curl hacía una ruta establecida, en este caso práctico la simulación 
está realizada por la aplicación Postman. 
 
 

4.6 Flujo de datos en Spark Streaming  
 
En este flujo se leerán lo datos desde Kafka, como conector de consumidor, 
tendrá su parte de procesado, agregados y nuevamente guardado en diferentes 
soluciones de almacenados de datos, distribuidos por ficheros en HDFS, o en 
tablas en formato parquet o delta, o en base de datos no relacional MongoDB. 
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Figure 4-16 – Muestra del procesamiento de Kafka-Consumer en Spark 
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5. Desarrollo modelo de aprendizaje automático 
 

5.1 Aprendizaje automático 
 
El aprendizaje automático es la ciencia que proporciona a los ordenadores la 
capacidad de aprender de los datos sin estar programados explícitamente. Es 
un método de análisis de datos que ha tenido una gran demanda durante la 
última década, ya que permite a las personas y comprender la capacidad de su 
conjunto de datos con mayor detalle de manera efectiva. La investigación de 
Forbes 34incluso sugiere que una de cada diez empresas ahora usa diez o más 
aplicaciones de inteligencia artificial, algunos ejemplos de dónde los algoritmos 
son efectivos incluyen: 21% de aplicaciones que se centran en el análisis de 
fraude, 26% en la optimización de procesos y 12% en la búsqueda de opiniones.  
 
El aprendizaje automático es una extensión de la inteligencia artificial y, a partir 
del uso de la lógica y las condiciones, puede permitir que las máquinas mejoren 
en ciertas tareas con experiencia, aprendiendo de los datos e identificando 
patrones de interés con una mínima intervención humana. A partir del uso de 
algoritmos de aprendizaje, es posible producir una predicción basada en un valor 
objetivo o descubrir información subyacente que no se había visto previamente 
en los datos con respecto a algo en el mundo. 
 
Hay una gran variedad de usos para la aplicación de modelos de aprendizaje 
automático en industrias, algunos ejemplos incluyen el uso de modelos 
predictivos para recomendaciones de productos para compras en línea, así 
como detección de fraude en banca o incluso filtrado de spam en bandejas de 
entrada de correo electrónico. Sin embargo, el concepto fundamental detrás de 
estas aplicaciones es que el modelo debe poder generalizarse bien para producir 
predicciones precisas. La generalización proporciona una medida de qué tan 
bien funciona su solución en casos invisibles, por ejemplo, con qué precisión se 
identifica un caso de fraude como correcto o no. 
 
También hay varios modelos y enfoques de algoritmos de aprendizaje, el 
aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado son solo algunos 
ejemplos. Estos algoritmos de aprendizaje entrenan los datos para proporcionar 
resultados específicos dependiendo del propósito de la tarea, esto podría ser 
regresión que maneja salidas continuas (quizás prediciendo una estimación de 
propiedad de vivienda) o clasificación que maneja salidas categóricas, o 
discretas y valores desordenados (quizás prediciendo un tipo de categoría de 
alimentos). La funcionalidad y el flujo generales del aprendizaje automático se 
pueden representar de la siguiente manera: 
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Figure 5-1 – Secuencia de un modelo de aprendizaje automático 

 
El algoritmo genérico de aprendizaje automático: recibirá datos de entrada, los 
datos se entrenan a través del modelo para hacer predicciones, para determinar 
su capacidad de generalizar a datos externos, prueba el modelo en los datos de 
prueba para determinar si predice correctamente o no, por último, una salida de 
la predicción. 
 

5.2 Métodos supervisados vs Algoritmos alternativos 
 

En el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento de entrada incluyen 
instancias con etiquetas conocidas, estas etiquetas representan la salida 
correcta deseada. Por lo general, el aprendizaje supervisado utiliza un modelo 
de clasificador, por ejemplo, para entrenar un filtro de correo no deseado, esto 
capacitaría correos electrónicos específicos con su clase (correo no deseado u 
ok) y necesita poder distinguir estas clases y clasificar nuevos correos 
electrónicos. El aprendizaje supervisado también se puede utilizar para 
problemas de regresión con el fin de predecir un valor objetivo continuo; un 
ejemplo de esto podría ser predecir el precio de una casa en una ubicación 
geográfica determinada. El valor de una casa se puede determinar mediante un 
conjunto de características o (también conocido como tasación) predictores 
como ubicación, condición o años de antigüedad. Para entrenar un problema de 
clasificación o regresión, debe proporcionar tantos datos de ejemplo como sea 
posible, incluidos sus predictores y etiquetas. 
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Figure 5-2 – Ejemplo de un sistema de clasificación email Spam o no Spam 

 
En el aprendizaje no supervisado, los datos de entrenamiento de entrada no 
incluyen instancias con etiquetas, sino que el modelo intenta aprender por sí 
mismo. Algunos ejemplos de algoritmos de aprendizaje podrían ser 
agrupamiento, visualización y reducción de dimensionalidad o aprendizaje de 
reglas de asociación. El aprendizaje de reglas de asociación busca conjuntos 
frecuentes de elementos en los datos, a partir de este nuevo conocimiento 
produce correlaciones entre conjuntos que pueden usarse para 
recomendaciones, un ejemplo es el algoritmo a priori que se puede utilizar con 
datos transaccionales para recomendar a los compradores artículos como ropa.  
 
Un método comúnmente utilizado es el agrupamiento, este organiza un grupo de 
elementos de datos similares en un grupo que almacena valores diferentes en 
comparación con otros grupos, un algoritmo de agrupamiento será capaz de 
encontrar conexiones y distinguir grupos sin que un humano los defina 
previamente. 
 

 
Figure 5-3 – Ejemplo de un método no supervisado basado en características 
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Otro algoritmo muy utilizado es el aprendizaje semi-supervisado que aprende en 
presencia de datos etiquetados y no etiquetados. Un área que es una buena 
ventaja para este método son los servicios de fotografía, por ejemplo, si subes 
fotos familiares, reconocerá las caras de las personas y proporcionará una 
"identificación" para que puedas buscar a una persona por esta identificación [9]. 
El aprendizaje semi-supervisado también puede tener excelentes aplicaciones 
para mejorar el rendimiento del modelo en modelos supervisados donde los 
datos etiquetados son insuficientes, a fin de proporcionar una salida o predicción 
precisas. 
 

5.3 Machine Learning aplicado a la predicción del riesgo 
 
El propósito de este modelo de aprendizaje automático es predecir la 
probabilidad de que el propietario de un vehículo que busca una póliza de seguro 
sea un riesgo para la aseguradora. Este algoritmo se basa en datos que 
representan a un cliente que:  
 
a) ha realizado una reclamación 
b) no ha realizado una reclamación.  
 
El problema debe identificarse como clasificación binaria donde una afirmación 
es un "1" y ninguna afirmación realizada es un "0". Hay varios algoritmos de 
clasificación que podrían usarse cuando algunos se desempeñen mejor o peor, 
considerando el estado de los datos.  
 
Como lo menciona Porto Seguro, los datos de seguros tienden a estar 
incompletos y contienen ruido (es decir, datos irrelevantes e ingresados 
aleatoriamente) en los formularios cuando se crea una nueva póliza de 
conductor. Los diferentes algoritmos necesitan una representación de datos 
diferente, algunos ejemplos de algoritmos de clasificación son: árboles de 
decisión, Naïve Bayes y redes neuronales. 
 

5.4 Decision Tree 
 
Los árboles de decisión son capaces de realizar tareas de regresión y 
clasificación. Proporcionan algoritmos de alto rendimiento que pueden adaptarse 
a conjuntos de datos complejos, también construyen la base de bosques 
aleatorios que son uno de los algoritmos de aprendizaje automático más 
poderosos utilizados para resolver problemas. Los árboles de decisión se basan 
en el concepto de tener una elección de decisiones y, como resultado, seguir el 
camino de las acciones posteriores. Los árboles de decisión se componen de 
nodos y ramas, también está el nodo raíz en la parte superior del árbol y los 
nodos hoja en la parte inferior que representan una etiqueta de clase o decisión 
final. Los nodos en un árbol representan una característica en una instancia que 
necesita ser clasificada, y cada rama representa un valor que el nodo puede 
asumir como salida, esto se puede demostrar en la siguiente figura. 
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Figure 5-4 – esquema de ejemplo de un modelo basado en árboles de decisiones 

 
Este árbol de decisiones representa al propietario de un vehículo y sus datos 
personales proporcionados a un proveedor de seguros. Si el propietario de un 
vehículo es visto como un riesgo, significa que también puede ser visto como un 
candidato probable para presentar una reclamación el próximo año. Aquí, el nodo 
raíz verifica la característica 'Edad', si esta característica no es menor de 
veinticinco, luego pasará por la ruta de la ubicación del nodo igual a 'Ciudad' 
(asumiendo que la característica 'Edad' es continua). La ubicación del nodo es 
igual a 'Ciudad', clasificará al propietario del vehículo como un riesgo y, de lo 
contrario, no un riesgo. 
 

5.5 Naïve Bayes 
 
Se puede revelar que la red bayesiana puede tener un buen rendimiento 
predictivo en comparación con otros clasificadores como las redes neuronales o 
los árboles de decisión. A partir de los datos de entrenamiento, los clasificadores 
de Naïve Bayes aprenden la probabilidad condicional de cada atributo Ai en la 
etiqueta de clase C. Para la clasificación se aplica la regla de Bayes para calcular 
la probabilidad de C en la instancia del atributo Ai...,An, la clase que se predecirá 
es la clase con mayor probabilidad, para que esto sea factible el clasificador 
opera bajo el supuesto de que todos los atributos Ai son condicionalmente 
independientes dado el valor de la clase C. 
 
Teniendo en cuenta el hecho de que todos los atributos se procesan de forma 
independiente, el rendimiento puede resultar sorprendente. Esto se debe al 
hecho de que ignoraría correlaciones potencialmente importantes entre atributos 
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[2, 3]. Sin embargo, hay una manera de incluir correlaciones y es mediante el 
uso de redes bayesianas más generales, de esa manera un usuario puede 
establecer atributos condicionalmente independientes. 
 

5.6 Regresión Logística 
 
La regresión logística es un algoritmo de aprendizaje multivariable para 
resultados dicotómicos. Es un método de clasificación que tiene el mejor 
rendimiento para modelos con dos salidas, en particular la toma de decisiones 
"sí / no", por lo que es adecuado para predecir una reclamación de seguro de 
vehículo que tendría dos variables (reclamación o no reclamación) . La regresión 
logística es similar a la regresión lineal por su funcionalidad, sin embargo, la 
regresión lineal proporciona una salida continua en comparación con la salida 
categórica que deseamos.  
 
La regresión logística funciona al tener una única variable de salida yi, donde i = 
{1, ..n} y cada yi tiene uno de dos valores "0" o "1" (pero no ambos). Esto sigue 
la función de densidad de probabilidad de Bernoulli: 
 
Esto toma el valor "1" donde la probabilidad es igual a πi, y "0" es igual a la 
probabilidad como 1-πi, el interés en esto cuando yi = 1 con una probabilidad de 
interés πi. El clasificador producirá la salida de la etiqueta predicha, �̂�i es igual 
a "1" si es mayor o igual a su umbral (por defecto 0.5) 
 

5.7 Métodos Ensemble 
 
Por lo general, en el aprendizaje automático se tiende a entrenar múltiples 
algoritmos o modelos de aprendizaje, y luego se elige el modelo con el mejor 
rendimiento en términos de capacidad de generalización; sin embargo, los 
métodos de conjunto entrenan múltiples algoritmos de aprendizaje para resolver 
un problema. El aprendizaje en conjunto o “ensemble”, funciona combinando un 
conjunto de métodos de aprendizaje denominados “sistema base”, algunos 
ejemplos podrían ser: árboles de decisión, redes neuronales u otros algoritmos 
de aprendizaje. Es posible utilizar sistemas del mismo tipo o conjuntos 
heterogéneos que incluyan más variedad de tipos diferentes de estos métodos 
de aprendizaje. En conjunto, los métodos ensemble son deseables porque 
pueden estimular a los conjuntos más débiles. 
 
Puede ser beneficioso mejorar el rendimiento del clasificador de riesgos de 
seguros combinando varios modelos, en particular debido al problema de 
desequilibrio de datos de la clase "sin reclamación" que es una gran mayoría.  
 
Hay estudios que muestran que el método boosting puede impulsar a los 
conjuntos débiles a los fuertes, las observaciones han demostrado que el 
refuerzo no es tan vulnerable al sobreajuste y tiene la posibilidad, en algunos 
casos, de reducir el error de generalización. 
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Figure 5-5 – Esquema del método boosting, trabajando de forma paralela 

 

5.8 Evaluación del modelo 
 
La clasificación es necesaria para que el algoritmo de aprendizaje determine 
a qué clase pertenecen los datos de un nuevo cliente, hay dos clases 
posibles, la clase "1" representa una afirmación que sí hay fraude y la clase 
"0" representa que no se realiza ninguna reclamación.  
 
Se realiza la implementación en ambos entornos, Python y en Spark para que 
pueda sucesivamente entrenar los datos usando la función model.fit (), los 
parámetros usados en esta función son el conjunto de datos de 
entrenamiento y sus valores objetivo remuestreados usando sobremuestreo. 
 
Una vez que se han producido las predicciones, es necesario contar con 
métricas de evaluación para probar su precisión. Para evitar de conocer solo 
y exclusivamente cuanto es bueno en clasificar correctamente la clase 
mayoritaria, se evalúa el modelo con el coeficiente de Gini normalizado, la 
métrica ROC (área bajo la curva) así como la matriz de confusión.  
 
La función gini_normalized() toma el original (valores objetivo verdaderos) y 
las probabilidades del valor objetivo predicho como parámetros, luego genera 
la puntuación de predicción general. La función roc_auc_score usa el mismo 
enfoque. Por último, la función confusion_matrix() se utiliza para generar la 
matriz de confusión tomando los parámetros de los valores objetivo originales 
con los valores objetivo predichos. 

 
 

5.9 Solución existente 
 
Los resultados de los diferentes modelos: 
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- Regresión logística clasifica correctamente un ~64% correctamente 
 

 
Figure 5-6 – Resultados de la Regresión Logística 

 
- Light Gradient Boosting Model, clasifica correctamente un ~64% 

 

 
Figure 5-7 – Resultados del modelo Light Gradient Boosting 

 
 

- Un simple modelo basado de redes neuronales, Perceptron, clasifica 
~62%, de hecho no está recomendado su uso para la clasificación de 
estos tipos de problemas. 
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Figure 5-8 – Resultados de un modelo basado en Redes Neuronales simple, Perceptron 

 
- Random Forest, clasifica correctamente un ~63% 
-  

 
Figure 5-9 – Clasificación de un modelo basado en Random Forest 

 
En caso de tomar otra métrica de evaluación, muy habitual en métodos de 
clasificaciones el accuracy, obtendría cada uno de los modelos analizados una 
puntuación del casi ~95%, pero estaríamos observando erróneamente el 
resultado. 
 
Esta métrica mide con qué frecuencia está clasificando los valores correctos, por 
la ratio Valores positivos + Valores negativos entre el total de los valores.[23] 
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Si se tomara en cuenta la matriz de confusión, donde existen los valores reales 
y los predichos, los ratios calculados serían los siguientes: 
 

- Positivos Verdaderos (TP): estos son casos en los que el modelo predijo 
que sí (tienen fraude) y son casos de fraude. 

- Negativos Verdaderos (TN): se predijo que no, y no son fraude. 
- Falsos Positivos (FP): se predijo que sí, pero en realidad no son casos 

de fraude (también conocido como “error tipo I”). 
- Falsos Negativos (FN): se predijo que no, pero en realidad son casos de 

fraude. (también conocido como “error de tipo II”) 
 
En la figura sucesiva la representación de los datos en dicha matriz: 
 

 
Figure 5-10 – Muestra de una matriz de clasificación 

 
Y finalmente las diferentes métricas para evaluar un modelo de clasificación con 
su resultado a interpretar. No todas las métricas valen para cualquier caso: 
 

 
Figure 5-11 – Ratios de un modelo de clasificación 

Se añaden los notebook en Python.ii y Jupyter Notebook (PySpark - Databricks)iii  
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6. Análisis comparativo diferentes arquitecturas 
 
Durante la fase de descubrimiento de las posibles soluciones de este proyecto, 
donde el objetivo principal es aportar una mejora a la situación y escenario 
actual, sea esta implementada on-premises o totalmente/parcialmente en la 
nube, además de proporcionar una ventaja competitiva hacía el machine 
learning, es importante estudiar la evolución de las arquitecturas Big Data con el 
fin de estudiar pro/contras y todos los posibles riesgos. 
 
Se ha realizado estudios en las diferentes soluciones y servicios en ellas, 
principalmente dos. En una podemos ver la bifurcación entre la capa que incluye 
el procesamiento en lote (batch layer) y otra hacía al procesamiento en streaming 
(speed layer), denominada arquitectura Lambda; mientras que en la segunda 
arquitectura se elimina la capa batch y todo el procesamiento se realiza en una 
sola (streaming), denominada arquitectura Kappa. [13]  
 
Si observamos la línea temporal de las tecnologías de Big Data, tal como viene 
representada en la figura 6.1, muchas de las soluciones se pueden adaptar en 
ambas arquitecturas, aun así, existen diferencias. 
 
 

 
Figure 6-1 - https://www.paradigmadigital.com/techbiz/de-lambda-a-kappa-evolucion-de-las-arquitecturas-

big-data/ 

 

6.1 Arquitectura Lambda 
 
La arquitectura Lambda describe un sistema que consta de tres capas: 
- batch layer o procesamiento por lotes 
- speed layer o procesamiento en tiempo real 
- serving layer o capa de consultas. 
 
Las capas de procesamiento ingieren una copia maestra inmutable de todo el 
conjunto de datos.Este paradigma fue descrito por primera vez por Nathan Marz 
en una publicación de blog titulada "Cómo vencer el teorema de CAP" [14]  en el 
que originalmente lo denominó "arquitectura por lotes / en tiempo real". 
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Figure 6-2 - http://lambda-architecture.net/ 

 

 
6.1.1 Batch Layer 
 
La capa de batch precalcula los resultados mediante un sistema de 
procesamiento distribuido que puede manejar grandes cantidades de datos. La 
capa por lotes tiene como objetivo una precisión perfecta al poder procesar todos 
los datos disponibles al generar vistas. Esto significa que puede corregir 
cualquier error volviendo a calcular basándose en el conjunto de datos completo 
y luego actualizando las vistas existentes. La salida generalmente se almacena 
en una base de datos de solo lectura, y las actualizaciones reemplazan por 
completo las vistas precalculadas existentes. [15] 
 
Apache Hadoop es el sistema de procesamiento por lotes líder que se utiliza en 
la mayoría de las arquitecturas de alto rendimiento. En esta función también se 
utilizan nuevas bases de datos relacionales masivamente paralelas, que se 
caracterizan como elásticas, ejemplo Snowflake, Redshift, Synapse y Big Query. 
 

6.1.2 Speed Layer 
 
La capa de velocidad procesa los flujos de datos en tiempo real y sin los 
requisitos de corrección o integridad. Esta capa sacrifica el rendimiento, ya que 
tiene como objetivo minimizar la latencia al proporcionar vistas en tiempo real de 
los datos más recientes. Esencialmente, la capa de velocidad es responsable de 
llenar la "brecha" causada por el retraso de la capa de lote al proporcionar vistas 
basadas en los datos más recientes. Las vistas de esta capa pueden no ser tan 
precisas o completas como las que eventualmente produce la capa por lotes, 
pero están disponibles casi inmediatamente después de recibir los datos y 
pueden reemplazarse cuando las vistas de la capa por lotes para los mismos 
datos estén disponibles. [15] 
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Las tecnologías de procesamiento de transmisión que se usan normalmente en 
esta capa incluyen Apache Storm, SQLstream, Apache Samza, Apache Spark y 
Azure Stream Analytics. La salida generalmente se almacena en bases de datos 
NoSQL. 
 
 

6.1.3 Serving Layer 
 
La salida de las capas de lote y velocidad se almacena en la capa de servicio, 
que responde a las consultas ad-hoc devolviendo vistas precalculadas o 
construyendo vistas a partir de los datos procesados. 
 
Ejemplos de tecnologías utilizadas en la capa de servicio incluyen Druid, que 
proporciona un solo grupo para manejar la salida de ambas capas. [16] Las base 
de datos dedicadas utilizadas en la capa de servicio incluyen Apache Cassandra, 
Apache HBase, Azure Cosmos DB, MongoDB, VoltDB o Elasticsearch para la 
salida de la capa de velocidad y Elephant DB, Apache Impala, SAP HANA o 
Apache Hive para la salida de la capa por lotes [17]. 
 

6.1.4 Optimización 
 
Para optimizar el conjunto de datos y mejorar la eficiencia de las consultas, se 
ejecutan varias técnicas de acumulación y agregación en datos sin procesar, 
mientras que se emplean técnicas de estimación para reducir aún más los costos 
de cálculo. Y aunque se requiere un costoso recálculo completo para la 
tolerancia a fallos, se pueden agregar selectivamente algoritmos de cálculo 
incremental para aumentar la eficiencia, y técnicas como el cálculo parcial y las 
optimizaciones del uso de recursos pueden ayudar efectivamente a reducir la 
latencia.[15] 
 
La crítica de la arquitectura Lambda se ha centrado en su complejidad 
inherente y su influencia limitante. Los lados del lote y de la transmisión 
requieren cada uno una base de código diferente que se debe mantener y 
sincronizar para que los datos procesados produzcan el mismo resultado en 
ambas rutas. Sin embargo, intentar abstraer las bases del código en un solo 
marco deja fuera de alcance muchas de las herramientas especializadas en los 
ecosistemas por lotes y en tiempo real.[18] 
 
En una discusión técnica sobre los méritos de emplear un enfoque de 
transmisión pura, se señaló que el uso de un marco de transmisión flexible como 
Apache Samza podría proporcionar algunos de los mismos beneficios que el 
procesamiento por lotes sin latencia. Un marco de transmisión de este tipo podría 
permitir recopilar y procesar ventanas de datos arbitrariamente grandes, 
acomodar el bloqueo y controlar el estado.[19] 
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6.2 Arquitectura Kappa 
 
La arquitectura Kappa es una arquitectura de software que se utiliza para 
procesar datos en streaming o tiempo real. La premisa principal detrás de la 
arquitectura Kappa es que puede realizar tanto procesamiento en tiempo real 
como por lotes, especialmente para análisis, con un solo stack tecnológico. Se 
basa en una arquitectura de flujo en tiempo real en la que una serie de datos 
entrantes se almacena primero en un motor de mensajería como Apache Kafka. 
A partir de ahí, un motor de procesamiento leerá los datos y los transformará en 
un formato analizable, y luego los almacenará en una base de datos de análisis 
para que los usuarios finales consulten. 
 
La arquitectura Kappa admite análisis (casi) en tiempo real cuando los datos se 
leen y transforman inmediatamente después de que se insertan en el motor de 
mensajería. Esto hace que los datos recientes estén disponibles rápidamente 
para las consultas de los usuarios finales. También es compatible con el análisis 
histórico al leer los datos de transmisión almacenados del motor de mensajería 
en un momento posterior por lotes. 
 
La arquitectura Kappa se considera una alternativa más simple a la arquitectura 
Lambda, ya que utiliza la misma pila de tecnología para manejar tanto el 
procesamiento de secuencias en tiempo real como el procesamiento histórico 
por lotes. Ambas arquitecturas implican el almacenamiento de datos históricos 
para permitir análisis a gran escala. Ambas arquitecturas también son útiles para 
abordar la "tolerancia a fallas humanas", en la que los problemas con el código 
de procesamiento (errores o simplemente limitaciones conocidas) pueden 
superarse actualizando el código y ejecutándolo nuevamente en los datos 
históricos. La principal diferencia con la arquitectura Kappa es que todos los 
datos se tratan como si fueran un flujo, por lo que el motor de procesamiento del 
flujo actúa como el único motor de transformación de datos. 
 
 

 
Figure 6-3 - https://hazelcast.com/glossary/kappa-architecture/ 

 
 

6.3 Arquitectura Híbrida 
 
Cuando hablemos de procesamiento de datos, además del procesamiento más 
transaccional como podría venir propio del flujo en lote, el procesamiento en 
streaming en la última década ha apostado por una multitud de soluciones, todas 
con un fin bien determinado. Entendiendo cuáles son sus ventajas y desventajas 
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para cada caso de uso, todas proporcionan una respuesta, el poder procesar y 
consumir el nuevo dato entrante cuando este es parte del ciclo de vida del dato. 
 
Combinando tanto la arquitectura Lambda que la arquitectura Kappa, el paper 
BRAID, de la Universidad de Stuttgart, analiza el comportamiento y las bondades 
de ambas arquitecturas y fusionadas. 
 
A menudo se requieren tanto una alta precisión como un tiempo de 
procesamiento reducido. Como ni el procesamiento por lotes ni el de flujo pueden 
lograr esto, el procesamiento híbrido combina ambas técnicas. [20]. 
 
 
 
 

 
Figure 6-4 – Arquitectura BRAID - https://www.ipvs.uni-

stuttgart.de/departments/as/publications/stachch/data_18_braid.pdf 

  
Como BRAID es capaz de emular tanto el procesamiento por lotes como el de 
streaming, también la arquitectura Lambda se puede emular fácilmente. Para 
hacerlo, los datos en tiempo real se almacenan en el conjunto de datos maestro 
antes de ser procesados en la rama de procesamiento de flujo. El conjunto de 
datos maestro en sí mismo se procesa en intervalos periódicos a través del 
procesamiento por lotes. 
 
El Shared Storage se utiliza para almacenar el conjunto de datos maestro y cada 
una de las ramas tiene su propia configuración. En Result Layer, los resultados 
se conservan, pero no se combinan. Para emular la Arquitectura Kappa, la rama 
de procesamiento por lotes de BRAID está desactivada. Los datos entrantes en 
tiempo real se almacenan en el conjunto de datos maestro y se procesan en la 
rama de procesamiento de flujo. Los trabajos de procesamiento paralelo se 
pueden iniciar en cualquier momento. El conjunto de datos maestro se utiliza 
como fuente de datos y las configuraciones se almacenan en el almacenamiento 
compartido.  
 
Existen múltiples alternativas de implementación para ambos motores de 
procesamiento de BRAID. Esta sección analiza cinco de estos motores de 
procesamiento de datos. Debido a la estructura modular de BRAID, los motores 
se pueden reemplazar si es necesario, en función de un objetivo de optimización 
determinado, e. ej., tiempo de ejecución o uso de memoria. 
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Hadoop MapReduce35 es un motor de procesamiento por lotes basado en el 
paradigma MapReduce que es altamente escalable y distribuible. Los datos se 
procesan en dos pasos separados: mapear y reducir. Los datos de entrada y 
salida son pares clave-valor. En la función de mapa, los resultados intermedios 
se calculan a partir de los datos y se envían a la función de reducción como pares 
clave-valor. 
 
Apache Storm36 es un sistema de procesamiento de flujo promovido como 
"Hadoop para tiempo real". Los datos entrantes en tiempo real se distribuyen a 
diferentes nodos que procesan los datos. Si es necesario, los datos se reparten 
después de cada paso. 
 
Spark37 es una alternativa altamente tolerante a fallos a MapReduce. 
Inicialmente, era un motor de procesamiento por lotes puro. Hoy en día, también 
es compatible con el procesamiento de secuencias mediante micro lotes. 
 
Samza38 opera directamente en flujos de datos, similar a Storm. La transmisión 
se particiona y distribuye antes de ser procesada. 
 
Flink39 es otro motor de procesamiento de flujo. Sin embargo, a diferencia de 
Storm y Samza, Flink puede procesar conjuntos de datos a gran escala como 
una especie de flujos de datos finitos. Este enfoque garantiza un tiempo de 
procesamiento muy bajo. Además, Flink se basa en flujos continuos en lugar de 
micro lotes. 
 
Aunque en principio el paper hace referencia a eventos del tipo IoT (Internet of 
Things), cualquier tipo de eventos que podamos encontrar habitualmente y que 
podrían entrar al flujo de procesamiento en tiempo real, es interesante ver como 
gracias a la colaboración de desarrolladores y usuarios de diferentes 
comunidades han mejorado el uso de estas tecnologías anteriormente descritas, 
y sean adoptadas en casos de uso muy específicos. En este trabajo final de 
máster se ha optado por una arquitectura híbrida, incluyendo ambas tecnologías, 
Kafka y Spark, en que en su propia documentación indica como best practices 
en detección de fraude y modelos de propensión al riesgo principalmente [21]. 
  

 
35 https://hadoop.apache.org 
36 https://storm.apache.org/ 
37 https://spark.apache.org 
38 https://samza.apache.org 
39 https://flink.apache.org 
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7. Conclusiones 
 
El trabajo final presente hace parte de un largo itinerario que ha dado comienzo 
en 2018, y que finalmente en este Máster de Inteligencia de negocio y Big Data 
Analytics puedo poner en prácticas muchas de las piezas estudiadas y todas 
referentes al “dato”, toda una experiencia positiva y muy aprovechadora.  
 
Trabajando en una grande consultoría tecnológica desde el mismo año que 
comencé a estudiar el primer posgrado de Business Analytics, más enfocado a 
análisis de datos e incluyendo Machine Learning, he ido progresando con la 
inscripción a otros cuatro semestres para abordar la especialización de 
Ingeniería de datos, donde pude apreciar mejor mi visión completa, dar así el 
giro completo a 360º, desde ver nacer el dato, ser procesado y que finalmente 
se muestran los resultados y responder a muchas preguntas y cumplir objetivos. 
 
No ha sido nada fácil el camino de desplegar soluciones en entornos que muy 
pocas veces ha sido objeto de estudio, tanto soluciones como microservicios, así 
configurar los diferentes servicios en Docker principalmente, peleando entre 
drivers de Java e incompatibilidades de versiones, capas de seguridad internas 
y muchas trabas de las propias soluciones, sin contar nuevos lenguajes de 
programación del tipo Java o Scala, que aprovecho de mencionar como 
interesante tenerlas como asignaturas para estudiarlas en un futuro cercano. 
 
He consultado a lo largo del tiempo mucha información entre documentación, 
libros y guías oficiales, pero no es siempre ha sido exhaustiva y completa, para 
empeorar la cosa, los repositorios disponibles como demo o pruebas, he tenido 
que revisarlas, y tener mucho cuidado en actualizarlas, ya que muy habitual en 
código abierto en tener incompatibilidades entre versiones de los servicios.  
 
Es tan cambiante entre incluso una 3.x a una 3.1.x, ejemplo, que el primer 
obstáculo ha sido el de revisar partes de códigos de pruebas realizadas por otros 
usuarios, y actualizar repositorios anteriores de colaboradores de las diferentes 
tecnologías (Spark y Kafka principalmente). Este último componente he 
aprendido bastante sobre ella para dedicarle mi próximo semestre a un proyecto 
completo, aún así con la gestión y mantenimiento en Confluent. 
 
La primera ventaja es que ya he estado utilizando estas herramientas en la 
especialización, pero meterse a configurar desde cero, ensayando y probando, 
he ido justo de tiempo para poder abordar lo deseado, pero, me hubiera gustado 
disponer de más tiempo para poder realizar diferentes comparativas, que por 
recarga de mi trabajo actual no he podido desarrollar durante el semestre. Sin 
embargo, el esfuerzo de trasnochar día tras día, es apasionarte con estas nuevas 
tecnologías y que, finalmente, estoy viendo y poniendo en práctica con un 
proyecto similar para una gran entidad financiera nacional y podré aprovechar al 
máximo este trabajo para seguir investigando y mejorando. 
 
He trabajado con metodologías agiles, vengo de Kanban y scrum máster, 
diseñando backlog y marcando tareas en aplicaciones de Project management, 
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pero me ha faltado medio equipo para hacerlo todo, ya que dedicando el trabajo 
solo no he considerado el stack tecnológico a implementar, configurar, y a la vez 
documentar. Este punto, fundamental para que pueda repetir muchos de los 
pasos, lo tendré en cuenta para futuros proyectos, ya que la estimación ha sido 
suficiente, pero no tanto para poder aplicarlas a otras soluciones y analizarlas. 
 
En los próximos pasos sería interesante poder abordar una exhaustiva 
comparativa de las diferentes tecnologías, como poder retomar nuevamente le 
paper de la Universidad de Stuttgart y revisar nuevamente otras tecnologías, 
Flink, Storm y Beam. Así mismo poder replicar el todo con servicios en la nube, 
los cuatro proveedores principales y ver sus características principales, y 
ponderar costes. 
 
Además de realizar pruebas de conceptos con los restantes servicios, es 
importante establecer KPI’s de esfuerzo y seguimiento, así realizar un dashboard 
en calidad de benchmarking con el fin también de ayudar una gran comunidad 
de usuarios y desarrolladores que hay detrás de todo esto, así poder entender 
los puntos fuertes para cada caso y mostrarlos de forma empírica. 
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8. Glosario 
 
A 
 

Accuracy. La precisión se utiliza como una medida estadística de qué tan 
bien una prueba de clasificación binaria identifica o excluye correctamente una 
condición. Es decir, la precisión es la proporción de predicciones correctas (tanto 
verdaderas positivas como verdaderas negativas) entre el número total de casos 
examinados. 

 
Apache. Conocida también como Apache Software Foundation (ASF) es 

una organización sin fines de lucro creada para dar soporte a los proyectos de 
software bajo la denominación Apache, incluyendo el popular servidor HTTP 
Apache. La ASF se formó a partir del llamado Grupo Apache y fue registrada en 
Delaware (Estados Unidos), en junio de 1999. 

 
API. Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés Application 

Programming Interface) es una conexión entre uno o varios ordenadores y/o 
otros programas. 
 

API REST. La transferencia de estado representacional (REST) es un 
estilo de arquitectura de software que se creó para guiar el diseño y desarrollo 
de la arquitectura para la World Wide Web. REST define un conjunto de 
restricciones sobre cómo debe comportarse la arquitectura de un sistema 
hipermedia distribuido a escala de Internet, como la Web. 

 
Aprendizaje automático. Machine Learning en inglés, es el estudio de 

algoritmos informáticos que mejoran automáticamente a través de la experiencia 
y mediante el uso de datos. Es parte de la inteligencia artificial. 
 
B 
 

Batch. Referido al procesamiento en lote o batching, que se origina en la 
clasificación de los métodos de producción de trabajo. Es lo opuesto del otro 
procesamiento de trabajo en streaming (flujo continuo). 
 

Boosting. Es un método que aumenta la precisión de un clasificador a 
partir de varios clasificadores débiles. Utiliza el método de clasificación como una 
subrutina para producir un clasificador que consigue una alta precisión en el 
conjunto de entrenamiento. 
 
C 
 

Cloud. Referido a la tecnología Cloud Computing o computación en la 
nube es la disponibilidad bajo demanda de los recursos del sistema informático, 
especialmente almacenamiento de datos (almacén en la nube). También se usa 
generalmente para describir los centros de datos, data centers, disponibles para 
los usuarios a través de internet. 
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D 
 

DAG. En matemáticas, en particular teoría de grafos y ciencias de la 
computación, un grafo acíclico dirigido es un grafo dirigido sin ciclos dirigidos. Es 
decir, consta de vértices y aristas (también llamados arcos), con cada arista 
dirigida de un vértice a otro, de modo tal que seguir esas direcciones, nunca 
formará un bucle cerrado. 
 

DevOps. DevOps es un conjunto de prácticas que combina el desarrollo 
de software (Dev) y las operaciones de TI (Ops). Su objetivo es acortar el ciclo 
de vida del desarrollo de sistemas y proporcionar una entrega continua con 
software de alta calidad. 

 
Docker. Es una empresa de tecnología que desarrolla herramientas de 

productividad basadas en Docker, proyecto de código abierto que automatiza la 
implementación de código dentro de contenedores de software. 

 
Docker Hub. Los contenedores generados estarán disponibles de forma 

privada o pública en un repositorio central, Docker Hub, que será accesible a 
través de token, credenciales o interfaz de usuario. 
 
G 
 

Gini index. Es una medida de dispersión estadística destinada a 
representar la desigualdad entre los valores de una distribución de frecuencia. 

 
GitHub. Es un proveedor de alojamiento de Internet para el desarrollo de 

software y el control de versiones mediante Git. Ofrece el control distribuido de 
versiones y la funcionalidad de administración de código fuente (SCM) de Git, 
además de sus propias características. 

 
 

H 
 

Hadoop. Siendo parte de la fundación Apache, es una colección de 
utilidades de software de código abierto que facilita el uso de una red de muchos 
ordenadores para resolver problemas que involucran cantidades masivas de 
datos y computación. 
 

HDFS. El sistema de archivos distribuido de Hadoop, en inglés, Hadoop 
distributed file system, es un sistema escalable, portátil escrito en Java. HDFS 
se utiliza para almacenar los datos y MapReduce se utiliza para su 
procesamiento. 

 
Hive. Apache Hive es un proyecto de software de almacenamiento de 

datos construido sobre Apache Hadoop para proporcionar consultas y análisis 
de datos, ofreciendo una interfaz similar a SQL para consultar datos. 
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J 
 

JDBC. Java Database Connectivity (JDBC) es una interfaz de 
programación de aplicaciones (API) para el lenguaje de programación Java, que 
define como un cliente puede acceder a una base de datos. 
 

JSON. JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de archivo 
estándar abierto y un formato de intercambio de datos que utiliza texto legible 
por humanos para almacenar y transmitir objetos de datos que constan de pares 
atributo-valor.  
 

JupyterLab. Es una aplicación perteneciente al proyecto Jupyter (Julia, 
Python y R), que ofrece además de los componentes básicos del homónimo 
Notebook, en una interfaz de usuario que incluye un terminal, editor de texto y 
explorador de ficheros además de control de versiones, extensiones, etc. 
 
M 
 

Máquina virtual. Referido también a una instancia en la nube, es la 
virtualización / emulación de un sistema informático. Las máquinas virtuales se 
basan en arquitecturas informáticas y proporcionan la funcionalidad de un 
ordenador físico. Sus implementaciones pueden involucrar hardware, software o 
una combinación de ellos. 
 

Mesos. Apache Mesos es un proyecto de código abierto para administrar 
clústeres de ordenadores. Fue desarrollado en la Universidad de California, 
Berkeley. 
 

Método de aprendizaje supervisado. Es la tarea de aprendizaje 
automático de aprender una función que asigna una entrada a una salida en 
función de pares de entrada-salida de ejemplo. Infiere una función a partir de 
datos de entrenamiento etiquetados que consisten en un conjunto de ejemplos 
de entrenamiento. 
 

Método de aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado 
(UL) es un tipo de algoritmo que aprende patrones a partir de datos sin etiquetar. 
La esperanza es que, a través del mimetismo, la máquina se vea obligada a 
construir una representación interna compacta de su mundo y luego generar 
contenido imaginativo. 
 

Microservicio. La arquitectura de microservicio, una variante del estilo 
estructural de la arquitectura orientada a servicios (SOA), organiza una 
aplicación como una colección de servicios acoplados libremente. En una 
arquitectura de microservicios, los servicios son detallados y los protocolos son 
livianos. 

 
MLflow. Es una plataforma de código abierto para administrar el ciclo de 

vida de machine learning, incluida la experimentación, la reproducibilidad, la 
implementación y un registro de modelo central.  
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MLOps. 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. 

 
MongoDB. Es un programa de base de datos orientado a documentos 

multiplataforma, clasificado como base de datos NoSQL, utilizando documentos 
similares a JSON con esquemas opcionales. 
 
N 
 

NoSQL. Una base de datos NoSQL (originalmente refiriéndose a "no 
SQL" o "no relacional") proporciona un mecanismo para el almacenamiento y 
recuperación de datos que se modela en medios distintos de las relaciones 
tabulares utilizadas en las bases de datos relacionales. Los sistemas NoSQL a 
veces también se denominan "No solo SQL" para enfatizar que pueden admitir 
lenguajes de consulta similares a SQL o sentarse junto a bases de datos SQL 
en arquitecturas persistentes políglotas. También asociado al término de base 
de datos no relacionales. 
 
O 
 

ODBC. En informática, Open Database Connectivity (ODBC) es una 
interfaz de programación de aplicaciones (API) estándar para acceder a los 
sistemas de gestión de bases de datos (DBMS). 
 
 
P 
 

Parquet. Apache Parquet es un formato de almacenamiento de datos 
orientado a columnas de código abierto y gratuito del ecosistema Apache 
Hadoop. Es similar a los otros formatos de archivo de almacenamiento en 
columnas disponibles en Hadoop, RCFile y ORC. 

 
PostgreSQL. Es un sistema de administración de bases de datos 

relacionales (RDBMS) gratuito y de código abierto que enfatiza la extensibilidad 
y el cumplimiento de SQL. 
 

Proof of Concept. La prueba de concepto (PoC), también conocida como 
prueba de principio, es la realización de un determinado método o idea con el fin 
de demostrar su viabilidad, o una demostración en principio con el objetivo de 
verificar que algún concepto o teoría tiene efectos prácticos. Una prueba de 
concepto suele ser pequeña y puede estar completa o no. 

 
PySpark. Está relacionado con la API de Python dentro del framework 

Spark, utilizando los componentes esenciales de este, SQL, Streaming, ML y 
Graphx, pero con el código realizado en Python. 
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R 
 
ROC curve. En inglés, Receiver operating characteristic curve, es un diagrama 
gráfico que ilustra la capacidad de diagnóstico de un sistema clasificador binario 
a medida que varía su umbral de discriminación. 
 
S 
 

SQL. Por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español 
lenguaje de consulta estructurada es un lenguaje de dominio específico utilizado 
en programación, diseñado para administrar, y recuperar información de 
sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 
 

Streaming. El procesamiento de flujo es un paradigma de programación 
de ordenadores que permite que algunas aplicaciones exploten más fácilmente 
una forma limitada de procesamiento paralelo. 
 
 

Yarn. La idea fundamental de YARN es dividir las funcionalidades de 
administración de recursos y programación / monitoreo de trabajos en daemons 
separados. La idea es tener un Resource Manager (RM) global y un Application 
Master (AM) por aplicación. Una aplicación es un solo trabajo o un DAG de 
trabajos. 
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10. Anexos 
 

 
i https://www.ibm.com/cloud/learn/virtualization-a-complete-guide#toc-types-of-v-aTJ2efV9 
 
ii 
https://github.com/marcusRB/STAGING/blob/26c5dee0420e6fffc2b31001ee4951e3c7a86946/w
orkspace/%5BPorto_Seguros%5D_PredictionModel_Python_052021_v1_0_0.ipynb 
 
iii 
https://github.com/marcusRB/STAGING/blob/26c5dee0420e6fffc2b31001ee4951e3c7a86946/w
orkspace/safe_driver_prediction.ipynb 
 
Códigos y manual de uso principal 
 
El repositorio actualizado es visible en la ruta: 
https://github.com/marcusRB/final-project-cluster-on-docker 
 
Para poder realizar un despliegue en cualquier máquina virtual u ordenador local, hay que 
considerar una memoria RAM mínimo de 16gb, siendo recomendable 32gb; CPU de 4 cores; 
espacio de mínimo 60gb de disco duro para el almacenamiento de los servicios y datos y verificar 
los puertos de salida/entrada internet para poder representar en una internet pública. 
 
Para el despliegue en Databricks, es suficiente tener una cuenta del tipo Community Edition, un 
cluster de 32gb y subir el documento en formato .dbc 
 
Se aceptan contribuciones para las actualizaciones de nuevas versiones y futuras releases del 
mismo, así como mejoras de otras partes de la misma arquitectura. 
 
 

https://www.ibm.com/cloud/learn/virtualization-a-complete-guide#toc-types-of-v-aTJ2efV9
https://github.com/marcusRB/STAGING/blob/26c5dee0420e6fffc2b31001ee4951e3c7a86946/workspace/%5BPorto_Seguros%5D_PredictionModel_Python_052021_v1_0_0.ipynb
https://github.com/marcusRB/STAGING/blob/26c5dee0420e6fffc2b31001ee4951e3c7a86946/workspace/%5BPorto_Seguros%5D_PredictionModel_Python_052021_v1_0_0.ipynb
https://github.com/marcusRB/STAGING/blob/26c5dee0420e6fffc2b31001ee4951e3c7a86946/workspace/safe_driver_prediction.ipynb
https://github.com/marcusRB/STAGING/blob/26c5dee0420e6fffc2b31001ee4951e3c7a86946/workspace/safe_driver_prediction.ipynb
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