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Los servicios de AWS se basan en código abierto para 
cumplir con las necesidades de operaciones multitenant a 

gran escala



Motivación para el código abierto en AWS

Obsesión por el 
cliente

Innovación Comunidades
Saludables

Reduce los gastos
generales de 

mantenimiento

Calidad y
seguridad
mejoradas



Tres pilares de código abierto en Amazon

Comunidades Código Cultura



Participa en
comunidades

Contribuye con el
código

Fomenta la
cultura

Cómo crecer el código abierto en AWS…



Participa en las

comunidades



Fundaciones de 
código abierto

Participa en las
comunidades



Eventos
patrocinados

Participa en las
comunidades FOSDEM

CUMBRE DE CONTRIBUIDORES  
DE OPEN SOURCE SOFTWARE



Guadalajara, Mexico
3 y 4 de octubre de 2020



Pláticas y 
talleres

Participa en las
comunidades



Taller de Robotica y ROS en CCOSS 2019



Sitio web
opensource.amazon.com

Participa en las
comunidades



Twitter
@awsopen

Participa en las
comunidades



Blog
aws.amazon.com/blogs
/opensource

Participa en las
comunidades

Más de 200 publicaciones
~10% por autores invitados y siempre se busca más



¿Qué se nos olvidó?
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Contribuye al

código



Ejemplo de proyectos con los que contribuimos…



MXNet

CloudSearch Amazon ES Amazon 
EMR

Amazon 
Managed 

Streaming for 
Apache Kafka

Amazon 
MQ

Managed 
Blockchain

Elasticache Amazon RDS

TensorFlow
on AWS

Amazon 
FreeRTOS

Amazon FSx
for Lustre

AWS 
RoboMaker

Amazon 
Linux

Amazon ECS Amazon EKS 

Servicios AWS que usan componentes de código
abierto



Más de 2,400
proyectos
nuestros

Contribuye al
código

aws.github.io

amzn.github.io

alexa.github.io



Contribuciones
de la CNCF

Contribuye al
código

Miembro fundador de containerd

SIG-AWS, varios subproyectos, 
compatibilidad upstream para Amazon 
EKS

CNI—Interfase de redes de contenedores
extendida e integrada en Amazon ECS y 
Amazon EKS

App Mesh usa proxy de Envoy, todos los 
cambios en upstream



Machine 
learning

Contribuye al
código

Apache MXNet

TensorFlow

Theano

Caffe and Caffe 2

Torch

Keras

Pre-configured 
CUDA drivers, MKL

Anaconda, Python3

Ubuntu or Amazon Linux

AMI de aprendizaje profundo de AWS



Machine 
learning

Contribuye al
código

Apache

Integrado con 
servicios AWS

Trae el aprendizaje
profundo escalable a 
Amazon EMR, 
Lambda, Amazon 
ECS y muchos más…

Fundación para 
servicios de AI

Mayor velocidad para 
servicios de AI, 
investigación y 
desarrollo básico de AI

Impulsa a la 
comunidad

La comunidad brinda
velocidad e innovación
sin propiedad
industrial; lo más
seguro en inversión a 
largo plazo



Sin servidor

Contribuye al
código

Chalice: framework Python sin servidor para
AWS
CLI para crear, implementar y gestionar apps
API basada en Decorator para integración con 
API Gateway, Amazon S3, Amazon SQS y otros
servicios

from chalice import Chalice 

app = Chalice(app_name='helloworld') 
@app.route('/')
def index():

return {'hello': 'world'}



Sin servidor

Contribuye al
código

Modelo de Aplicación sin servidor (SAM)
Define aplicaciones sin servidor

Sintaxis simple y limpia

Especificaciones e implementación

de conformidad con la licencia Apache 2.0



Sin servidor

Contribute
code

Ti
em

po
s

de
 e

je
cu

ci
ón

pe
rs

on
al

iz
ab

le
s

Nativo
soportado

https://github.com/awslabs/aws-lambda-cpp-runtime 

https://github.com/awslabs/aws-lambda-rust-runtime 

Código abierto
AWS

Con soporte
de aliados

OFFERED BY

OFFERED BY

OFFERED BY

OFFERED BY

Lenguajes en Lambda



Sin servidor

Contribuye al
código

Juegos de herramientas AWS para IDE’s 
populares

https://github.com/aws/aws-toolkit-jetbrains

https://github.com/aws/aws-toolkit-vscode



Java

Contribuye al
código

Distribución downstream de OpenJDK
Sin costo, soporte a largo plazo

Reemplazo directo

Lanzamientos de plataformas múltiples

Todas las contribuciones en upstream



Firecracker

Contribuye al
código

Seguridad a partir de cero
Virtualización basada en KVM

Velocidad por diseño
< 125ms en iniciar
150 microVMs por seg/host

Escalamiento y eficiencia
< 5 MB cantidad de memoria por microVM



Robótica

Contribuye al
código

AWS RoboMaker
Hacemos Robot Operating System (ROS) con grado comercial

Entorno de 
desarrollo

Simulación Extensiones en la 
nube para ROS 

Gestión de 
flota



Infraestructura

Contribuye al
código

Pila(s)

Aplicación AWS CDK

Constructo Constructo

Plantilla AWS 
CloudFormation

R
ec

ur
so

s

Kit de desarrollo de la nube de AWS 
(AWS CDK)

Define la infraestructura de la nube y los componentes
reutilizables en “código real“ y suministra mediante
AWS CloudFormation



Grado empresarial
Ofrece seguridad y capacidades avanzadas com 
alertas, SQL y diagnósticos de cluster

100% código abierto 
Te brinda la autonomía para que puedas ver, usar, 
cambiar y distribuir el código libremente

Orientada a la comunidad
Da a las personas y organizaciones la libertad de 
aportar cambios a la distro fácilmente

Open Distro para 
Elasticsearch

Contribuye al
código

Distribución de licencia Apache 2.0 de Elasticsearch mejorado con 
seguridad empresarial, alertas, SQL, y más



Entrega
contínua

Contribuye al
código

Va hacia donde están los desarrolladores

https://github.com/aws-samples/aws-deploy-spinnaker-halyard

https://www.spinnaker.io/



¿En dónde más debemos
contribuir?
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Fomenta la

cultura



Programa de 
código abierto

Fomenta la
cultura

Define la política de código
abierto:

Úsalo internamente

Distribúyelo públicamente

Contribuye a un proyecto existente

Lanza como código abierto



Herramientas
del programa de 
código abierto

Fomenta la
cultura

Rastreador de contribuciones OSS:
https://github.com/amzn/oss-contribution-tracker

Creador de atribuciones OSS
https://github.com/amzn/oss-attribution-builder



Temas jurídicos
de código abierto

Fomenta la
cultura

Asesoramiento jurídico de todos los OSS en
AWS:

Instruye a los empleados sobre el Software de 
código abierto (OSS), políticas y procesos

Permite que los equipos cumplan con la licencia

Crea procesos para contribuciones

Aconseja a los equipos seleccionar la licencia

Apoya a los equipos que han lanzado proyectos
de OSS



Tecnólogos de 
código abierto

Fomenta la
cultura Consultores internos de productos de AWS

Ayudan en la comunicación con la comunidad

Brindan conexiones profundas en la comunidad

Ayudan con los lanzamientos de código abierto

Dirigen nuestros canales de mercadeo de código
abierto



Crédito
promocional
para proyectos
de código
abierto por AWS

Fomenta la
cultura

https://aws.amazon.com/blogs/opensource/aws-promotional-credits-open-source-projects/



Apoya

Fomenta la
cultura Orientación al enfoque “primero abierto”

Comentar problemas/PRs

Publicaciones en blogs de proyectos

Presentaciones/talleres en eventos

Encuentros con colaboradores/responsables



¿Qué más podemos hacer?



Participa en las
comunidades

Contribuye con el
código

Fomenta la
cultura

Cómo crecer el código abierto en Amazon…



Sitio web
opensource.amazon.com

Twitter
@awsopen

Blog
https://aws.amazon.com/blogs/opensource
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Por favor completa la encuesta de 
la sesión en la aplicación móvil


