El cloud basado en hechos reales

Cómo una deep
tech entrena sus
modelos de IA con
OVHcloud

24 000 categorías
de productos

Hasta 2,5 TB
de datos de
entrenamiento y de
modelos de machine
learning

Base de datos de
250 000 líneas

El contexto
Customs Bridge, fundada en octubre de 2020, es una startup considerada como deep tech cuyo
núcleo tecnológico se basa en algoritmos de inteligencia artificial para crear un motor de
clasificación de productos automático. La startup ofrece este servicio a los importadores
europeos, ya que cada producto importado en la Unión Europea debe clasificarse con precisión
según una nomenclatura que cuenta con más de 24 000 entradas. Los importadores deben elegir
la categoría correcta a partir de la descripción proporcionada por el fabricante, aunque esta
descripción en algunas ocasiones puede resultar muy breve o incluso estar incompleta. Así pues,
cualquier producto importado en la Unión Europea debe declararse de acuerdo con un código en
función del cual se calculan los derechos de aduana y se define la reglamentación que se aplicará
al producto. Cualquier error de asignación puede dar lugar a sanciones, una retirada del mercado
o ajustes fiscales.

Gracias a nuestra participación en el programa para startups de OVHcloud (OVHcloud
Startup Program), pudimos empezar a utilizar rápidamente sus servicios cloud para
IA. La solución AI Training de OVHcloud nos permitió entrenar nuestros modelos de
«machine learning», algo que resultaba imposible con nuestras propias máquinas
«on-premises».
Dr. Hamza Saouli, director de Innovación de Customs Bridge

Esta clasificación puede resultar problemática, ya que el código debe ser uniforme en todos los
países de la Unión Europea, pero, a escala internacional, las categorías pueden variar de un país a
otro, en función de si el fabricante exporta sus productos en Europa, Estados Unidos o China. Los
matices en la descripción de un producto también pueden hacer que este pase de una categoría a
otra, ya que una correa de reloj, por ejemplo, tiene una clasificación diferente a una cadena de
reloj.

El desafío
El objetivo de Customs Bridge es crear un motor de clasificación de productos lo más fiable
posible para asignarle el código aduanero adecuado a un producto cuya descripción puede no ser
lo suficientemente clara, ya que puede consistir en una minuciosa descripción de un producto
electrónico o incluir solamente algunas palabras clave para describir un producto alimentario.
Además, el volumen de datos es diferente en función de si el producto se importa con frecuencia
o no en la Unión Europea.
«En un primer momento utilizamos datos abiertos (open data), y en particular la base de datos
comunitaria EBTI (European Binding Tariff Information), para empezar a entrenar nuestros
modelos de inteligencia artificial», explica Hamza Saouli, director de Innovación de Customs
Bridge. «Esta base de datos contiene 250 000 líneas, pero solo cubre entre el 10 y el 15 % de la
nomenclatura total. Así pues, pudimos entrenar varios modelos de aprendizaje en esta fuente de
datos con los primeros resultados concluyentes en un código, un capítulo. En el caso de los
productos electrónicos importados desde China, que en general cuentan con una buena
descripción, este aprendizaje obtuvo buenos resultados, pero en los productos importados con
menos frecuencia los resultados obtenidos no fueron tan favorables debido a la falta de datos
disponibles, tanto en gran cantidad como de buena calidad». Y es que, en el caso de los productos
importados con menos frecuencia, los modelos no disponen de datos suficientes, ya que, en
general, los datos europeos suelen ser mucho menos accesibles que los de las aduanas
estadounidenses, por ejemplo.

En las fases iniciales del proyecto, el director de Innovación de Customs Bridge utilizó sobre todo
los algoritmos de IA más populares gracias a su eficacia y rapidez, como el SVM y los árboles de
decisión. Sin embargo, a medida que aumentaba el volumen de datos de entrenamiento, estos
algoritmos dejaron de ser una opción eficaz. Esto llevó al equipo de IA de Customs Bridge a
adoptar modelos más avanzados como las redes neuronales (a través de la API de deep learning
Keras) y los modelos Transformers, algoritmos pioneros en materia de clasificación semántica.
Posteriormente, la empresa recurrió a artículos científicos de investigadores en IA para mejorar el
rendimiento de sus modelos de clasificación. Sin embargo, la startup se topó rápidamente con un
serio problema: la capacidad de tratamiento disponible para entrenar sus modelos de IA. Y es que
la infraestructura compuesta por tres PC equipados con GPU, suficiente en un primer momento
para entrenar los modelos más simples, llegó rápidamente al límite de su capacidad, obligando al
equipo de Customs Bridge a optar por una solución cloud capaz de dar respuesta a las
necesidades más exigentes en materia de potencia de cálculo y memoria RAM, de forma
ininterrumpida. Y este es el motivo que llevó a Customs Bridge a interesarse por las soluciones de
IA y machine learning de OVHcloud.

En un primer momento creímos que podíamos entrenar los modelos en nuestras
propias máquinas equipadas con GPU. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que
este enfoque no nos permitía aumentar la potencia. La falta de RAM y de espacio de
almacenamiento disponible nos bloqueaba constantemente, limitando
considerablemente el aprendizaje de nuestros modelos. Así que el cloud se presentaba
como la mejor opción tanto desde un punto de vista técnico como económico.
Dr. Hamza Saouli, director de Innovación de Customs Bridge

La solución
Entre el conjunto de componentes funcionales disponibles en la oferta de IA de OVHcloud,
Customs Bridge optó por implementar la solución dedicada a la formación de modelos: AI
Training. Al mismo tiempo, la startup utilizó instancias de OVHcloud para desplegar sus modelos
en producción y apoyar el pipeline de alimentación en datos. «Hemos implementado un pipeline
que parte de la solicitud de un cliente, envía la petición al modelo y, a continuación, trata la
respuesta recibida por parte del modelo», explica Hamza Saouli. «La respuesta se edita antes de
ser mostrada al cliente. Por lo tanto, en la entrada se tratan las descripciones textuales de los
productos que se van a importar (en algunos casos, estas descripciones son muy cortas –entre 3 y
5 palabras– y ofrecen una descripción incompleta del producto). En la salida, estas descripciones
se cargan en el cloud para someterse a un modelo desplegado que propone un conjunto de
códigos aduaneros al importador».
En un futuro próximo, este pipeline se volverá más complejo. Y es que el equipo ya está
trabajando en un «aumentador de texto», un algoritmo que, utilizando como base un conjunto
existente de datos, lo enriquece para optimizar el aprendizaje de los modelos. Así pues, a través
de técnicas de generación de texto automático, el algoritmo hará que la base de datos inicial pase
de unas 200 000 o 300 000 líneas a los 3 o 4 millones de líneas. Una vez más, el cloud resulta
imprescindible para realizar esta tarea, ya que en un ordenador convencional no sería posible
entrenar modelos con un volumen de datos tan grande.

Utilizar la solución AI Training de OVHcloud para el aprendizaje de nuestros modelos
de IA nos ofrece una flexibilidad y una potencia que no podríamos lograr con un
enfoque «on-premises». La solución es muy fácil de utilizar: podemos fijar por
adelantado el número de GPU y el tamaño de la RAM que necesitaremos en un
momento determinado para realizar un aprendizaje. Esta funcionalidad resulta muy
útil si conocemos con antelación el número de recursos que vamos a necesitar.
Dr. Hamza Saouli, director de Innovación de Customs Bridge

Como explica Hamza Saouli, pasar de un aprendizaje en modo on-premises al cloud de OVHcloud
no planteó ningún problema de adaptación. OVHcloud ofrece contenedores listos para usar con
los principales frameworks de IA, por lo que solo hay que lanzar el job correspondiente para
poder desplegarlos en una GPU en la nube. Además, desde junio de 2021, ya es posible hacer lo
mismo con los contenedores que se ejecutan en CPU. Esta libertad de elección permite disfrutar
de recursos de cálculo a un precio todavía más bajo en el caso de aprendizajes que no necesitan
la potencia de una GPU dedicada. Y, de hecho, esta mejora en la solución de IA de OVHcloud
surgió a raíz de una petición por parte del equipo de Customs Bridge.

Para entrenar sus primeros modelos de Transformers, el director de Innovación utilizó unos 2,5
TB de datos. En el caso de los modelos de machine learning, este volumen de datos es
inferior, con entre 30 y 40 GB de datos de entrenamiento. «Con las GPU Nvidia V100
ofrecidas por OVHcloud, el aprendizaje de modelos Transformers en 250 000 líneas no lleva
mucho más de unos treinta minutos de cálculo. Se trata de un proceso muy rápido y a un precio
realmente módico, ya que una hora de cálculo tiene un coste aproximado de 1,75 euros. Por
este motivo, no tenemos previsto adquirir máquinas para realizar estos cálculos de forma
interna», añade el experto.
De forma paralela a este trabajo en los modelos de IA, Hamza Saouli también trabaja en un
chatbot que interactuará con los clientes para obtener información sobre el producto deseado y
que ya ha entrenado un modelo RASA, una plataforma open source dedicada a los chatbots en
instancias CPU de OVHcloud. Los primeros resultados son muy alentadores y el experto espera
que OVHcloud ponga rápidamente a disposición de sus clientes un contenedor RASA en su
infraestructura de AI para simplificar aún más su implementación.

El resultado
«Tras varios meses utilizando la solución AI Training de OVHcloud y el entrenamiento de múltiples
modelos de IA, no hemos tenido ni un solo problema de instalación o configuración», explica
Hamza Saouli. «OVHcloud nos ofrece la posibilidad de elegir la imagen Docker en la que se va a
lanzar el aprendizaje: se trata de un enfoque muy simple y eficaz. En nuestro caso utilicé estos
contenedores para modelos de Transformers y Tensorflow para un ChatBot con las imágenes
disponibles, y funcionó perfectamente».
Además del aprendizaje de sus modelos, una fase que suele resultar muy exigente en materia de
memoria y potencia de cálculo, Customs Bridge ya piensa en la escalabilidad de su modelo a nivel
de producción ahora que la startup comienza a contar con sus primeros clientes. «Por el
momento, nuestro modelo más potente es un modelo clásico que no necesita GPU para su
despliegue en producción», explica Hamza Saouli. «En un futuro próximo, cuando utilicemos
conjuntos de datos más voluminosos, multiplicaremos este volumen de datos por entre cien y
mil. Pero en realidad este factor no es tan importante y todo dependerá de la pertinencia del
modelo. Y ahí es donde entra en juego este enfoque cloud, ya que OVHcloud nos permite
aumentar el volumen de datos sin limitación de infraestructura. De este modo no tenemos que
limitar nuestros modelos, sino que podemos experimentar hasta encontrar el volumen necesario
para conseguir la precisión que buscamos. Es la libertad que ofrecen los modelos cloud».
Si lo necesita, Customs Bridge puede utilizar instancias GPU en producción. De este modo, la
startup tendrá la posibilidad de ejecutar sus modelos de IA en el servicio ML Serving de
OVHcloud. «Asimismo, el servicio Data Processing de OVHcloud puede ser una opción interesante
cuando tengamos que procesar más datos antes de que lo hagan nuestros modelos. La
asignación dinámica de recursos nos permite pagar solo por lo que realmente consumimos y esta
ventaja resulta imprescindible para Customs Bridge», concluye el experto en inteligencia
artificial.

OVHcloud es un proveedor mundial y líder europeo del cloud que gestiona 400 000
servidores en sus 32 datacenters ubicados en 4 continentes. En sus 20 de años de historia,
el Grupo ha desarrollado un modelo integrado que garantiza un control completo de su
cadena de valor, desde el diseño y la construcción de los servidores y datacenters hasta la
orquestación de su red de fibra óptica. Este singular enfoque permite que OVHcloud
proporcione sus servicios, de manera independiente, a sus 1,6 millones de clientes en
más de 140 países. Hoy en día, OVHcloud ofrece a sus clientes soluciones de última
generación que combinan rendimiento, precios previsibles y una soberanía total de sus
datos para impulsar su crecimiento con total libertad.
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