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Resumen Recientes estudios han reportado efectos indeseados y noci-
vos en modelos de machine learning (ML), en gran parte causados por
problemas o limitaciones en los datasets usados para entrenarlos. Esta
situación ha despertado el interés dentro de la comunidad de ML para
mejorar los procesos de creación y compartición de datasets. Sin em-
bargo, hasta la fecha, las propuestas para estandarizar la descripción y
formalización de los mismos se basan en guías generales en texto natural
y que, como tales, presentan limitaciones (precisión, ambigüedad, etc.)
y son difíciles de aplicar de una forma (semi)automatizada.
En este trabajo proponemos un lenguaje específico de dominio para des-
cribir datasets basado en las propuestas mencionadas. Este lenguaje con-
tribuye a estandarizar los procesos de descripción de los datasets, y pre-
tende ser la base para aplicaciones de formalización, búsqueda y com-
paración de estos. Finalmente, presentamos la implementación de este
lenguaje en forma de plug-in para Visual Studio Code.
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1. Los datos como elemento central

En el campo del machine learning (ML), la calidad de los datasets es clave
para la calidad de los modelos a entrenar con ellos. Pero, al mismo tiempo, los
procesos para construir datasets son a menudo complejos. La obtención de un
dataset puede implicar a diferentes equipos tanto internos como externos (por
ejemplo, servicios como Amazon Mechanical Turk son cada vez más usados).

A pesar de su complejidad, estudios recientes [7,9] apuntan la falta de buenas
prácticas en referencia a la construcción de datasets que, entre otras cosas, ayu-
den a minimizar problemas de fairness que observamos a menudo [8]. A modo de
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ejemplo, se ha constatado que datasets de análisis facial con pocas caras de color
oscuro pueden impactar en el rendimiento de modelos de análisis facial, provo-
cando, además, un efecto discriminatorio hacia este tipo de caras [5]. O que,
datasets de lenguaje natural captados de hablantes australianos puede impactar
en el rendimiento de modelos entrenados para dar soporte a usuarios de Estados
Unidos debido a los diferentes estilos de lenguaje [2]. En estos ejemplos vemos la
necesidad de guardar junto al dataset información acerca del proceso de capta-
ción y etiquetaje (ejemplo hablantes australianos), o análisis de alto nivel, como
el posible impacto social sobre determinados grupos.

Esta situación ha despertado el interés de la comunidad de ML para mejorar y
estandarizar los procesos de creación y gestión de los datos usados para entrenar
los modelos3. Propuestas como Datasheets for datasets, entre otras [2,3,4,6], pro-
ponen diferentes guías para la descripción y documentación estándar de datasets.
Sin embargo, estas propuestas están basadas en guías generales y descripciones
textuales que tienen limitación en términos de uso, precisión, ambigüedad, diseño
y son difíciles de computar por máquinas.

Para ello, proponemos un lenguaje específico de dominio (DSL) para describir
datasets inspirado en las propuestas anteriores. Este lenguaje, ayudaría a la
comunidad a estandarizar la descripción de los datasets en un formato fácil
de computar por máquinas. Este formato, permitiría desarrollar aplicaciones
como motores de búsqueda y comparación de datasets contribuyendo a diferentes
escenarios como el trading de datasets, o la replicabilidad de experimentos de ML.

2. Datasets con lenguaje propio

En este trabajo proponemos un lenguaje específico de dominio (DSL) para
describir datasets de forma estructurada. Este DSL, inspirado en las propuestas
de la comunidad de ML [2,3,4,6], permite a los autores de un dataset expresar
de una forma precisa y sin ambigüedades todo tipo de detalles importantes para
el uso futuro del dataset. En la figura 1, podemos ver la estructura central de
nuestro DSL compuesta por 4 partes.

En primer lugar, la parte de Metadata contiene la descripción, los usos, la po-
lítica de distribución, así como la información de autoría del dataset. En esta par-
te, los creadores pueden describir las tareas recomendadas, asignar versiones, y
asociar categorías y etiquetas al dataset. Por otro lado, pueden definir políticas de
mantenimientos para el dataset, así como expresar sus licencias de explotación.

En segundo lugar, la parte de Data Composition permite describir las ins-
tancias y atributos presentes en el dataset. Esta descripción inspirada en la
propuesta de Dataset Nutrition Labels [4], permite a los creadores de datasets
expresar conceptos estadísticos relevantes para este, como por ejemplo, la dis-
tribución de un atributo concreto, e incluso relacionar los datos con valores de
referencia públicos, como por ejemplo, comparando la distribución por edades
del dataset con la población de una región. Además, e inspirado en Data Readi-
ness Report [1], también pueden expresar una serie de métricas de calidad, como
3 https://spectrum.ieee.org/andrew-ng-data-centric-ai
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Figura 1. Vista general del DSL

el nivel de datos completos, el balanceo de los datos, el ruido en etiquetaje, etc.,
así como expresar reglas de consistencia sobre los datos.

En tercer lugar, la parte de Data Provenance se centra en los procesos de
captación y anotación de datos. Esta parte, inspirada en la propuesta de Data
Statements [2], permite describir las diferentes fuentes de captación y procesos
de anotación de los datos, sus requerimientos, así como la demografía de estos.

Por último, la parte de Social Concerns, inspirada en las propuestas de Datas-
heets for Datasets [3] y Dataset Cards [6], se centra en elementos de privacidad
de los datos, en los posibles datos sensibles, por ejemplo, datos que revelen etnia,
orientación sexual, así como en su potencial sesgo e impacto en la sociedad.

Como ejemplo de uso del DSL y siguiendo el ejemplo del dataset de análisis
facial [5], los creadores podrían definir la distribución de los datos según su color
de piel en el apartado de Data Composition, así como apuntar una potencial
discriminación hacia personas de color oscuro en la parte de Social Concerns.
De esta forma, una empresa interesada en construir un reconocedor fácial podría
comparar fácilmente varios dataset para comprobar su grado de sesgo por color
de piel escogiendo el más genérico o, como mínimo, sabiendo de antemano las
limitaciones del dataset que podrían ser (o no) relevantes en su caso.

3. Prototipo

Hemos desarrollado un prototipo de editor para nuestro DSL basado en Lan-
gium [10] e implementado como un plug-in de Visual Studio Code. El plug-in
asiste a los creadores con funcionalidades como el resaltado sintáctico y semán-
tico, validación y autocompletado de código entre otras. La herramienta está
disponible en código abierto y publicada en el Visual Studio Marketplace4.

4 https://github.com/SOM-Research/Dataset-Descriptor
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4. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado un DSL para describir datasets que serán
usados en procesos de aprendizaje automático. Nuestro DSL permite a los au-
tores del dataset describir aspectos relevantes de los datos para facilitar su uso
correcto, por ejemplo avisando de limitaciones en los propios datos o informan-
do de como fueron recogidos. Además, hemos presentado un plug-in de Visual
Studio Code que facilita la creación de este tipo de descripciones. A modo de
trabajo futuro, planteamos (i) la necesidad de validar la usabilidad del DSL con
la comunidad, así como de (ii) proporcionar herramientas para su manipulación
automática, ej. creando los mencionades motores de búsqueda y comparación de
datasets. Por otro lado, valoramos la posibilidad de (iii) conectar esta descrip-
ción de los datasets con un lenguaje similar para describir los propios modelos,
abarcando así todo el ciclo de vida de un producto ML. Para finalizar, plantea-
mos la posibilidad de (iv) generar un conjunto de pruebas que aseguren que los
datos cumplen determinadas condiciones a partir de una descripción válida.
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