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Avisos 
Los clientes son los responsables de llevar a cabo su propia evaluación independiente 

de la información en este documento. Este documento: (a) solo tiene fines informativos, 

(b) representa las prácticas y las ofertas de productos de AWS actuales, las cuales están 

sujetas a cambios sin aviso previo, y (c) no crea compromisos ni promesas de parte de AWS 

y sus empresas afiliadas, proveedores o licenciantes. Los servicios o los productos de AWS 

se ofrecen “como son”, sin garantías, representaciones ni condiciones de ningún tipo, 

ya sean expresas o implícitas. Las responsabilidades y obligaciones de AWS frente 

a sus clientes se rigen por los acuerdos celebrados con AWS, y este documento 

no forma parte de ningún acuerdo entre AWS y sus clientes, ni lo modifica. 

© 2020 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. 
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Resumen 
Este documento describe el enfoque de aprendizaje automático para el Marco de Buena 

Arquitectura de AWS. El documento incluye situaciones comunes de aprendizaje automático 

(ML) e identifica los elementos clave para garantizar que sus cargas de trabajo están 

diseñadas de acuerdo con las prácticas recomendadas. 

 

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
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Introducción 
El Marco de Buena Arquitectura de AWS lo ayuda a comprender las ventajas y las desventajas 

de las decisiones que toma cuando crea sistemas en AWS. El marco le permite incorporar las 

prácticas recomendadas de arquitectura para diseñar y operar sistemas en la nube seguros, 

confiables, eficientes y rentables. Ofrece una forma para que pueda medir de manera 

coherente sus arquitecturas en función de las prácticas recomendadas e identificar las áreas 

de mejora. Creemos que tener sistemas de buena arquitectura aumenta considerablemente la 

probabilidad del éxito empresarial. 

En el enfoque de aprendizaje automático, nos centramos en cómo idear, implementar y diseñar sus 

cargas de trabajo de aprendizaje automático en la nube de AWS. Este enfoque se agrega a las 

prácticas recomendadas que se incluyen en el Marco de Buena Arquitectura. Para ser breves, 

solo incluimos detalles de este enfoque que son específicos de las cargas de trabajo de aprendizaje 

automático (ML). Cuando diseñe cargas de trabajo de aprendizaje automático, debe utilizar 

las preguntas y las prácticas recomendadas correspondientes al documento técnico del Marco 

de Buena Arquitectura de AWS. 

Este enfoque está destinado especialmente a aquellas personas que ocupan roles 

tecnológicos, como directores de tecnología (CTO), arquitectos, desarrolladores y miembros 

de equipos operativos. Después de leer este documento, comprenderá las prácticas 

recomendadas y las estrategias que conviene utilizar a la hora de diseñar y operar cargas 

de trabajo de aprendizaje automático en AWS. 

  

https://aws.amazon.com/well-architected/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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Definiciones 

El enfoque de aprendizaje automático se basa en cinco pilares: excelencia operativa, 

seguridad, fiabilidad, eficiencia de rendimiento y optimización de costos. AWS proporciona 

varios componentes centrales para las cargas de trabajo de aprendizaje automático, las cuales 

le permiten diseñar arquitecturas sólidas para sus aplicaciones. 

Existen dos áreas que debe evaluar cuando cree una carga de trabajo de aprendizaje 

automático: 

 Pila de aprendizaje automático 

 Fases de las cargas de trabajo de aprendizaje automático 

Pila de aprendizaje automático 

Cuando crea una carga de trabajo basada en aprendizaje automático en AWS, puede elegir  

de diferentes niveles de abstracción para equilibrar la velocidad de comercialización con 

niveles de personalización y habilidad de aprendizaje automático: 

 Servicios de inteligencia artificial (IA) 

 Servicios de aprendizaje automático 

 Infraestructura y marcos de aprendizaje automático 

Servicios de inteligencia artificial 

El nivel de servicios de inteligencia artificial ofrece servicios totalmente administrados que 

le permiten agregar de forma rápida capacidades de aprendizaje automático a sus cargas 

de trabajo a través de las llamadas a la API. Esto le brinda la posibilidad de crear aplicaciones 

inteligentes y eficientes con capacidades, como visión artificial, voz, lenguaje natural, 

chatbots, predicciones y recomendaciones. En este nivel, los servicios se basan en modelos 

de aprendizaje profundo y aprendizaje automático ya entrenados o entrenados 

automáticamente, de manera que no necesita saber sobre el tema para utilizarlos. 

AWS ofrece varios servicios de inteligencia artificial que puede integrar con sus aplicaciones a través 

de las llamadas a la API. Por ejemplo, puede utilizar Amazon Translate para traducir o localizar 

contenido de texto; Amazon Polly para conversiones de texto a voz; y Amazon Lex para crear chatbots. 
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Servicios de aprendizaje automático 

El nivel de servicios de aprendizaje automático proporciona a los desarrolladores, los 

científicos de datos y los investigadores los servicios y los recursos administrados necesarios 

para el aprendizaje automático. Estos tipos de servicios le permiten etiquetar datos, crear, 

entrenar, implementar y operar modelos de aprendizaje automático personalizados sin tener 

que preocuparse por las necesidades subyacentes de la infraestructura. El proveedor de la 

nube se encarga de las tareas complicadas no diferenciadas que implica la administración 

de infraestructuras, de manera que sus equipos de ciencia de datos puedan centrarse 

plenamente en su especialidad. 

En AWS, Amazon SageMaker permite a los desarrolladores y los científicos de datos crear, 

entrenar e implementar de forma rápida y sencilla modelos de aprendizaje automático 

a cualquier escala. Por ejemplo, Amazon SageMaker Ground Truth lo ayuda a crear conjuntos 

de datos de entrenamiento de aprendizaje automático sumamente precisos con rapidez, 

y Amazon SageMaker Neo permite a los desarrolladores entrenar modelos de aprendizaje 

automático una sola vez y, luego, ejecutarlos en cualquier parte de la nube o en el borde. 

Infraestructura y marcos de aprendizaje automático 

El nivel de infraestructura y marcos de aprendizaje automático está diseñado especialmente para 

los profesionales expertos en aprendizaje automático. Estas personas se sienten cómodas durante 

el diseño de sus propias herramientas y flujos de trabajo para crear, entrenar, ajustar e implementar 

modelos. Además, están acostumbradas a trabajar en el nivel de infraestructura y marcos. 

En AWS, puede utilizar marcos de aprendizaje automático de código abierto, como TensorFlow, 

PyTorch y Apache MXNet. En este nivel, la AMI y los contenedores de aprendizaje profundo 

presentan varios marcos de aprendizaje automático previamente instalados, los cuales están 

optimizados para su rendimiento. Esta optimización se refiere a que los marcos siempre 

se encuentran preparados para su lanzamiento en la infraestructura eficiente de informática 

optimizada para aprendizaje automático (como las instancias P3 y P3dn de Amazon EC2), la cual 

ofrece un aumento de la velocidad y la eficacia en las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

Combinación de niveles 

En general, las cargas de trabajo utilizan servicios de varios niveles de la pila de aprendizaje 

automático. Según el caso de uso de la empresa, los servicios y la infraestructura de los 

diferentes niveles pueden combinarse para cumplir los requisitos, así como también los 

objetivos empresariales. Por ejemplo, puede utilizar servicios de inteligencia artificial para 

ejecutar el análisis de sensibilidad de los clientes de su sitio web de venta minorista, y utilizar 

servicios de aprendizaje automático administrados para crear modelos personalizados con 

sus propios datos a fin de predecir futuras ventas. 
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Fases de las cargas de trabajo de aprendizaje automático 

Crear y operar una carga de trabajo típica de aprendizaje automático es un proceso iterativo 

y consta de varias fases. Identificamos estas fases ligeramente basadas en el modelo de 

proceso de estándar abierto para Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 

como pauta general. CRISP-DM se utiliza como referencia, ya que es una herramienta 

comprobada en el sector y su aplicación es neutra, lo que la convierte en una metodología 

fácil de implementar y que se puede emplear en una amplia variedad de canalizaciones y 

cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

El proceso de aprendizaje automático completo incluye las siguientes fases: 

 Identificación del objetivo empresarial 

 Delimitación de problemas de aprendizaje automático 

 Integración y recopilación de datos 

 Preparación de datos 

 Visualización y análisis de datos 

 Ingeniería de características 

 Entrenamiento de modelos 

 Evaluación de modelos 

 Evaluación de empresas 

 Implementación de la producción (implementación e interferencia de modelos) 

 

Imagen 1: Proceso de aprendizaje automático completo 

http://crisp-dm.eu/home/about-crisp-dm/
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Identificación del objetivo empresarial 

La identificación del objetivo empresarial es la fase más importante. Una organización que 

considera la utilización del aprendizaje automático debe tener una idea clara del problema 

que se debe resolver, así como también del valor de negocio que se obtendrá cuando se 

resuelva el problema. Debe poder medir el valor de negocio en comparación con los objetivos 

empresariales y los criterios para el éxito. Si bien esto es válido para cualquier solución 

técnica, este paso representa particularmente un desafío cuando se consideran soluciones 

de aprendizaje automático, ya que es una tecnología disruptiva. 

Una vez que determine sus criterios para el éxito, evalúe la capacidad de su organización para 

ejecutar realmente a fin de lograr el objetivo. El objetivo debe ser factible y debe 

proporcionar una ruta clara hacia la producción. 

Querrá validar que el aprendizaje automático es el enfoque adecuado para lograr el objetivo 

empresarial. Evalúe todas las opciones disponibles para cumplir el objetivo, así como también 

la precisión de los resultados, y el costo y el escalado de cada enfoque cuando decida el suyo. 

Para que un enfoque basado en aprendizaje automático tenga éxito, es fundamental disponer 

de una cantidad de datos relevantes y de alta calidad que se puedan implementar en el algoritmo 

que trata de entrenar. Evalúe cuidadosamente la disponibilidad de los datos para asegurarse de 

que  los orígenes de datos correctos están disponibles y son accesibles. Por ejemplo, necesita datos 

de entrenamiento para entrenar y comparar su modelo de aprendizaje automático, pero también 

necesita datos de la empresa para evaluar el valor de una solución de aprendizaje automático. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Comprenda los requisitos empresariales 

 Formule una pregunta empresarial 

 Determine los requisitos de datos y viabilidad del aprendizaje automático de un proyecto 

 Evalúe el costo de la adquisición de datos, el entrenamiento, la inferencia y 

las predicciones erróneas 

 Revise el trabajo comprobado o publicado en dominios similares, si están disponibles 

 Determine las métricas de rendimiento clave, incluidos los errores aceptables 

 Defina la tarea de aprendizaje automático en función de la pregunta empresarial 

 Identifique las características críticas y esenciales 



Archived

Amazon Web Services Enfoque de aprendizaje automático 

                                                 6 

Delimitación de problemas de aprendizaje automático 

En esta fase, el problema empresarial se delimita como un problema de aprendizaje automático: 

lo que se observa y lo que se debe predecir (conocido como variable objetivo o etiqueta). 

Es fundamental determinar en el aprendizaje automático lo que se debe predecir y cómo 

se deben optimizar las métricas de rendimiento y error. 

Por ejemplo, imagine una situación en la que una empresa de fabricación desea identificar 

a los productos que aumentarán las ganancias. Alcanzar este objetivo empresarial depende 

en parte de la determinación de la cantidad correcta de productos que se deben producir. 

En esta situación, quiere predecir las ventas futuras del producto, en función de las ventas 

pasadas y actuales. Predecir las ventas futuras se convierte en un problema que debe 

solucionar y el aprendizaje automático es un enfoque posible para solucionarlo. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Defina los criterios para lograr un resultado exitoso del proyecto 

 Establezca una métrica de rendimiento observable y cuantificable para el proyecto, 

como la precisión, la latencia de predicción o la reducción del valor de inventario 

 Formule la pregunta de aprendizaje automático en términos de datos de entrada, 

resultados deseados y la métrica de rendimiento que se optimizará 

 Evalúe si el aprendizaje automático es un enfoque factible y adecuado 

 Cree un objetivo de aprovisionamiento y anotación de datos, y una estrategia para lograrlo 

 Comience con un modelo sencillo que sea fácil de interpretar y que simplifique la depuración 

Recopilación de datos 

En las cargas de trabajo de aprendizaje automático, los datos (datos de entrada y 

los resultados deseados correspondientes) presentan tres funciones importantes: 

 Definición del objetivo del sistema: la representación de resultados y la relación de cada 

resultado con los datos de entrada, mediante pares de datos de entrada y resultados 

 Entrenamiento del algoritmo que asociará los datos de entrada con los resultados 

 Medición del rendimiento del modelo entrenado y evaluación para conocer si se cumplió 

el objetivo de rendimiento 

El primer paso es identificar los datos que se necesitan para su modelo de aprendizaje automático 

y evaluar los diferentes medios disponibles para recopilar esos datos a fin de entrenar su modelo. 
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Debido a que las organizaciones recopilan y analizan cantidades cada vez más grandes 

de datos, las soluciones en las instalaciones tradicionales para el almacenamiento, 

la administración y el análisis de datos ya no pueden seguir el ritmo. Un lago de datos basado 

en la nube es un repositorio centralizado que le permite almacenar todos sus datos 

estructurados y no estructurados independientemente de la escala. Puede almacenar sus 

datos tal como se encuentran, sin tener que estructurar los datos en primer lugar, y ejecutar 

diferentes tipos de análisis, desde paneles y visualizaciones hasta procesamiento de big data, 

análisis en tiempo real y aprendizaje automático, para ayudarlo a tomar mejores decisiones. 

AWS le ofrece una gran variedad de formas para incorporar una cantidad masiva de datos 

desde recursos estáticos o desde nuevos orígenes generados dinámicamente, como sitios 

web, aplicaciones móviles y dispositivos conectados a Internet. Por ejemplo, puede crear 

un lago de datos altamente escalable a través de Simple Storage Service (Amazon S3). 

Para configurar fácilmente su lago de datos, puede utilizar AWS Lake Formation. 

Para incorporar datos, puede utilizar AWS Direct Connect a fin de conectar de forma privada 

su centro de datos directamente a una región de AWS. Puede transferir físicamente petabytes 

de datos en lotes con AWS Snowball o bien, si tiene exabytes de datos, puede hacerlo con 

AWS Snowmobile. Puede integrar su almacenamiento existente en las instalaciones con 

AWS Storage Gateway, o agregar capacidades en la nube con AWS Snowball Edge. Además, 

puede utilizar Amazon Kinesis Data Firehose para recopilar e incorporar varios orígenes 

de datos de streaming. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Detalles los diferentes orígenes y pasos necesarios para extraer datos 

 Confirme la disponibilidad de los datos, tanto la cantidad como la calidad 

 Comprenda de forma exhaustiva sus datos antes de prepararlos para el 

consumo descendente 

 Defina la gobernanza de los datos: quién es el propietario de los datos, quién tiene 

acceso, el uso adecuado de los datos y la capacidad para acceder y eliminar datos 

específicos bajo demanda 

 Realice un seguimiento del linaje de los datos, de manera que la ubicación y el origen 

de los datos se puedan seguir y conocer durante el procesamiento 

 Utilice los servicios administrados de AWS para la recolección e integración de datos 

 Utilice un enfoque centralizado para almacenar sus datos, como un lago de datos 
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Preparación de datos 

Los modelos de aprendizaje automático son tan buenos como los datos que se utilizan para 

entrenarlos. Una vez que se recopilan los datos, la integración, la anotación, la preparación 

y el procesamiento de los datos es fundamental. Una característica esencial de los datos 

de entrenamiento adecuados es que se proporcionan de forma optimizada para el aprendizaje 

y la generalización. La preparación de los datos debe comenzar con una pequeña muestra 

estadísticamente válida, y se debe mejorar de forma iterativa mediante diferentes estrategias 

de preparación de datos, mientras se mantiene la integridad de los datos de forma continua. 

AWS ofrece varios servicios que puede utilizar para agregar anotaciones en sus datos, 

extraer, transferir y cargar (ETL) a escala. 

Amazon SageMaker es un servicio totalmente administrado que abarca el flujo de trabajo 

completo de aprendizaje automático para etiquetar y preparar los datos, seleccionar un 

algoritmo, entrenarlo, ajustarlo y optimizarlo para su implementación, y elaborar predicciones. 

Amazon SageMaker Ground Truth ofrece fácil acceso a etiquetadores humanos públicos 

y privados, y proporciona interfaces de usuario y flujos de trabajo integrados para llevar 

a cabo tareas habituales de etiquetado.  Utiliza un modelo de aprendizaje automático para 

etiquetar automáticamente datos sin procesar. De esta forma, produce conjuntos de datos 

de entrenamiento de alta calidad con rapidez a solo una fracción del costo del etiquetado 

manual. Si el modelo de aprendizaje activo no puede etiquetar los datos con confianza, 

los etiquetadores humanos se encargarán de esta tarea. El servicio ofrece flujos de trabajo 

personalizados y dinámicos, encadenamiento y seguimiento del trabajo para ahorrar tiempo 

en trabajos de etiquetado de aprendizaje automático posteriores, gracias a los resultados de 

trabajos anteriores que se utilizan como datos de entrada para nuevos trabajos de etiquetado. 

AWS Glue es un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) completamente administrado 

que se puede utilizar para automatizar la canalización de ETL. AWS Glue analiza y perfila 

automáticamente los datos a través del Catálogo de datos de AWS Glue; recomienda y genera 

códigos de ETL para transformar los datos de origen en esquemas; y ejecuta trabajos de ETL 

en un entorno de Apache Spark escalable y completamente administrado para cargar los datos 

hacia su destino. Además, le permite configurar, organizar y monitorear flujos de datos complejos. 

Amazon EMR ofrece un marco Hadoop administrado que facilita y acelera el procesamiento 

de grandes cantidades de datos en todas las instancias Amazon EC2 dinámicamente 

escalables. Puede ejecutar también otros marcos conocidos y distribuidos en EMR, 

como Apache Spark, HBase, Presto y Flink, e interactuar con los datos en otros almacenes 

de datos de AWS, como Amazon S3 y Amazon DynamoDB. 

La preparación de los datos se implementa no solo en el caso de los datos de entrenamiento 

utilizados para crear un modelo de aprendizaje automático, sino también en el caso de los 

datos nuevos de la empresa que se utilizan para realizar inferencias en comparación con el 

modelo una vez que se ha implementado. Por lo general, la misma secuencia de pasos de 

procesamiento de datos que emplea en los datos de entrenamiento también se implementa 

en las solicitudes de inferencia. 
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La Canalización de inferencia de Amazon SageMaker implementa canalizaciones, de manera que 

pueda mover los datos de entrada sin procesar y ejecutar un procesamiento previo, predicciones 

y un procesamiento posterior en las solicitudes de inferencia por lotes y en tiempo real. Estas 

canalizaciones le permiten reutilizar la funcionalidad de procesamiento de los datos existentes. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Comience con un conjunto de datos de muestra pequeño y estadísticamente válido 

para la preparación de los datos 

 Experimente de forma iterativa con diferentes estrategias de preparación de datos 

 Implemente bucles de retroalimentación durante el proceso de limpieza de datos, el cual 

genera alertas cuando se detectan anomalías en los pasos de preparación de datos 

 Implemente la integridad de datos de forma continua 

 Aproveche los servicios administrados de ETL 

Visualización y análisis de datos 

La identificación de patrones es un aspecto clave para comprender los datos. Estos patrones 

suelen pasar desapercibidos cuando solo observa los datos de las tablas. La herramienta 

de visualización correcta puede ayudarlo a comprender los datos con mayor rapidez. Antes 

de crear un gráfico o cuadro, debe decidir lo que desea mostrar. Por ejemplo, los gráficos 

pueden transmitir información, como indicadores clave de rendimiento (KPI), relaciones, 

comparaciones, distribuciones o composiciones. 

AWS ofrece varios servicios que puede utilizar para visualizar y analizar datos a escala. 

Amazon SageMaker proporciona un entorno de bloc de notas de Jupyter alojado que puede 

utilizar para visualizar y analizar datos. El Proyecto Jupyter es una aplicación web de código 

abierto que le permite crear visualizaciones y texto narrativo, así como también realizar 

limpieza de datos, transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico 

y visualización de datos. 

Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo y completamente administrado 

que puede utilizar para consultar datos en Amazon S3 a través de operadores y funciones 

de ANSI SQL. Amazon Athena es un servicio sin servidor y puede escalar sin inconvenientes 

para cumplir con sus demandas de consultas. 

Amazon Kinesis Data Analytics ofrece capacidades analíticas en tiempo real mediante 

el análisis de datos de streaming para obtener información práctica. El servicio escala 

automáticamente para coincidir con el volumen y el rendimiento de los datos entrantes. 

Amazon QuickSight es un servicio de inteligencia empresarial (BI) con tecnología en la nube 

que proporciona paneles y visualizaciones. El servicio escala automáticamente para admitir 

cientos de usuarios, y ofrece una colaboración y un intercambio seguros para la elaboración 

de guiones gráficos. Además, el servicio cuenta con capacidades de aprendizaje automático 

integradas que ofrecen detección de anomalías, predicción y análisis hipotético listos para su uso. 
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Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Perfile sus datos (visualización categórica frente a visualización cuantitativa y ordinal) 

 Elija la herramienta o la combinación de herramientas adecuada para su caso de uso 

(como tamaño de los datos, complejidad de los datos y tiempo real frente a lotes) 

 Monitoree la canalización de análisis de datos 

 Valide las suposiciones sobre los datos 

Ingeniería de características 

Después de analizar y comprender sus datos a través de visualizaciones y análisis, es momento 

de implementar la ingeniería de características. Cada atributo único de los datos se considera 

una característica. Por ejemplo, cuando diseña la solución para un problema de predicción de 

la pérdida de clientes, puede comenzar con los datos de los clientes que se recopilaron a lo largo 

del tiempo. Los datos de los clientes capturan características (también conocidas como atributos), 

como la ubicación, la edad, el nivel de ingresos y las compras recientes del cliente. 

La ingeniería de características es un proceso que se utiliza para seleccionar y transformar 

variables cuando se crea un modelo predictivo mediante el aprendizaje automático 

o el modelado estadístico. Por lo general, la ingeniería de características incluye la creación, 

la transformación, la extracción y la selección de características. 

 La creación de características identifica las características en el conjunto de datos 

que son relevantes para el problema en cuestión. 

 La transformación de características administra el reemplazo de características faltantes 

o no válidas. Algunas técnicas incluyen el desarrollo de productos cartesianos 

de características, las transformaciones no lineales (como la transformación de variables 

numéricas en categorías) y la creación de características específicas de un dominio. 

 La extracción de características es el proceso de crear nuevas características a partir de 

las existentes. En general, el objetivo es reducir la dimensionalidad de las características. 

 La selección de características es el filtrado de características irrelevantes o redundantes 

del conjunto de datos. Por lo general, se lleva a cabo a través de la observación de los 

límites de variación o correlación para determinar las características que se deben eliminar. 

Amazon SageMaker proporciona un entorno de bloc de notas de Jupyter con Spark 

y preprocesadores de scikit-learn que puede utilizar para diseñar características y transformar 

los datos. Desde Amazon SageMaker, también puede ejecutar trabajos de extracción 

y transformación de características a través de los servicios de ETL, como AWS Glue o 

Amazon EMR. Además, puede utilizar la canalización de inferencia de Amazon SageMaker 

para reutilizar la funcionalidad de procesamiento de los datos existentes. 
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La capacidad de procesamiento de Amazon SageMaker permite la ejecución de trabajos 

de análisis para la ingeniería de características (y la evaluación de modelos) a escala en un entorno 

completamente administrado con todas las características de seguridad y conformidad 

proporcionadas por Amazon SageMaker. Con Amazon SageMaker Processing, cuenta con 

la flexibilidad necesaria para utilizar los contenedores de procesamiento de datos integrados 

o utilizar sus propios contenedores y enviar trabajos personalizados para que se ejecuten en una 

infraestructura administrada. Una vez que se envían, Amazon SageMaker lanza las instancias de 

informática, procesa los datos de entrada, los analiza y, luego, lanza los recursos cuando finalizan. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Recurra a expertos en la materia para que lo ayuden a evaluar la viabilidad e importancia 

de las características 

 Elimine las características redundantes e irrelevantes (para reducir los datos defectuosos 

y las correlaciones) 

 Comience con características generalizadas en todos los contextos 

 Repita el proceso mientras crea su modelo (nuevas características, combinaciones de 

características y nuevos objetivos de ajuste) 

Entrenamiento de modelos 

En esta fase, selecciona un algoritmo de aprendizaje automático que sea adecuado para el problema 

en cuestión y, luego, entrena el modelo de aprendizaje automático. Como parte del entrenamiento, 

proporciona el algoritmo con los datos de entrenamiento necesarios para obtener información 

y establecer los parámetros del modelo a fin de optimizar el proceso de entrenamiento. 

Por lo general, un algoritmo de entrenamiento calcula varias métricas, como los errores en el 

entrenamiento y la precisión de la predicción. Estas métricas ayudan a determinar si el modelo 

aprende correctamente y si se generalizará de forma adecuada para realizar predicciones sobre 

los datos desconocidos. Las métricas informadas por el algoritmo dependen del problema 

empresarial y de la técnica de aprendizaje automático que utilizó. Por ejemplo, un algoritmo 

de clasificación puede medirse con una matriz de confusión que detecte verdaderos o falsos 

positivos y verdaderos o falsos negativos, mientras que un algoritmo de regresión puede medirse 

a través de la desviación cuadrática media (RMSE). 

Las configuraciones que se pueden ajustar para controlar el comportamiento del algoritmo 

de aprendizaje automático y la arquitectura de modelo resultante se conocen como 

hiperparámetros. La cantidad y el tipo de hiperparámetros en los algoritmos de aprendizaje 

automático son específicos de cada modelo. Algunos ejemplos de hiperparámetros utilizados 

habitualmente son: la tasa de aprendizaje, la cantidad de Epochs, las capas ocultas, las unidades 

ocultas y las funciones de activación. El ajuste o la optimización de hiperparámetros es el proceso 

de selección de la arquitectura de modelo óptima. 
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Amazon SageMaker proporciona varios algoritmos conocidos e integrados que pueden entrenarse 

con los datos de entrenamiento que preparó y almacenó en Amazon S3. También puede utilizar 

sus propios algoritmos personalizados para entrenarlos en Amazon SageMaker. A través 

de Amazon ECS y Amazon ECR, debe colocar el algoritmo personalizado en contenedores. 

Después de seleccionar el algoritmo, puede comenzar el entrenamiento en Amazon SageMaker con 

una llamada a la API. Puede elegir entrenar en una sola instancia o un clúster de instancias distribuido. 

Amazon SageMaker se encarga de la administración de las infraestructuras necesarias para el proceso 

de entrenamiento y elimina la carga que implica las tareas complicadas no diferenciadas. 

Amazon SageMaker también permite el ajuste automático de modelos a través de trabajos 

de ajuste de hiperparámetros. Una vez configurado, el trabajo de ajuste de hiperparámetros 

determina la mejor versión del modelo mediante la ejecución de varios trabajos de entrenamiento 

en su conjunto de datos, a través del algoritmo y los rangos de hiperparámetros que especifique. 

A continuación, selecciona los valores del hiperparámetro que dará lugar al modelo con el mejor 

rendimiento, según la medición de las métricas seleccionadas. Puede utilizar el ajuste automático 

de modelos de Amazon SageMaker con algoritmos integrados, algoritmos personalizados 

y contenedores integrados de Amazon SageMaker para los marcos de aprendizaje automático. 

El depurador de Amazon SageMaker ofrece visibilidad durante el proceso de entrenamiento 

de aprendizaje automático mediante el monitoreo, el registro y el análisis de datos que capturan 

el estado del trabajo de entrenamiento en intervalos periódicos. Además, ofrece la capacidad para 

ejecutar un análisis interactivo de los datos capturados durante el entrenamiento y la 

capacidad de generar alertas debido a los errores detectados durante el mismo periodo. 

Por ejemplo, puede detectar automáticamente los errores habituales, como los valores gradientes 

que aumentan o disminuyen considerablemente, y alertarlo al respecto. 

Amazon SageMaker Autopilot simplifica el proceso de entrenamiento de aprendizaje automático 

mediante el manejo del procesamiento previo de datos, la selección de algoritmos y el ajuste 

automático de hiperparámetros.  Le permite crear modelos de clasificación y regresión 

simplemente a través de los datos de entrenamiento en formato de tablas. Esta capacidad analiza 

varias soluciones de aprendizaje automático con combinaciones diferentes de preprocesadores 

de datos, algoritmos y configuraciones de parámetros de algoritmos a fin de determinar el modelo 

más preciso. Amazon SageMaker Autopilot selecciona el mejor algoritmo de la lista de algoritmos 

de alto rendimiento que admite de forma nativa. Además, prueba automáticamente diferentes 

configuraciones de parámetros para esos algoritmos a fin de obtener la mejor calidad posible para 

el modelo. Luego, puede implementar directamente el mejor modelo en la producción o bien, 

puede evaluar varios candidatos para compensar las métricas, como la precisión, la latencia 

y el tamaño del modelo. 
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Las AMI de aprendizaje profundo de AWS y AWS Deep Learning Containers le permiten 

utilizar varios marcos de aprendizaje automático de código abierto para llevar a cabo 

el entrenamiento en su infraestructura. Las AMI de aprendizaje profundo cuentan con marcos 

e interfaces de aprendizaje profundo conocidos y previamente instalados, como TensorFlow, 

PyTorch; Apache MXNet, Chainer, Gluon, Horovod y Keras. Las AMI o los contenedores 

se pueden lanzar en infraestructuras eficientes que se hayan optimizado para el rendimiento 

del aprendizaje automático. 

Amazon EMR dispone de capacidades de clúster distribuidas. Además, es una opción posible 

para ejecutar los trabajos de entrenamiento con datos que se almacenan de forma local en el 

clúster o en Amazon S3. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Elabore un plan de prueba de modelos antes de entrenar el suyo 

 Asegúrese de comprender claramente el tipo de algoritmo que debe entrenar 

 Asegúrese de que los datos de entrenamiento representen el problema empresarial 

 Utilice los servicios administrados para las implementaciones de entrenamiento 

 Implemente un entrenamiento gradual o transfiera las estrategias de aprendizaje 

 En función de las mediciones de las métricas objetivas, si los resultados no presentan 

mejoras significativas, detenga los trabajos de entrenamiento con anticipación a fin 

de evitar un sobreajuste y reducir los costos 

 Monitoree de cerca las métricas de entrenamiento, ya que es posible que el rendimiento 

del modelo se deteriore con el paso del tiempo 

 Aproveche los servicios administrados para el ajuste automático de modelos 

Evaluación empresarial y de modelos 

Luego de entrenar el modelo, evalúelo para determinar si su rendimiento y precisión le permitirán 

cumplir los objetivos de su empresa. Sería conveniente generar varios modelos a través 

de métodos diferentes y evaluar la efectividad de cada uno de ellos. Por ejemplo, podría 

implementar diferentes reglas empresariales en cada modelo en particular y, luego, implementar 

diferentes medidas a fin de determinar la idoneidad de cada modelo. Además, podría evaluar 

si su modelo debe ser más sensible que específico o más específico que sensible. Para los modelos 

de varias clases, evalúe las tasas de error para cada clase por separado. 
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Puede evaluar su modelo con datos históricos (evaluación sin conexión) o con datos en vivo 

(evaluación en línea). En la evaluación sin conexión, los modelos entrenados se evalúan junto 

con una parte del conjunto de datos que se separó como conjunto de prueba. Estos datos 

de prueba no se utilizan para el entrenamiento ni la validación de modelos, solo se utilizan 

para evaluar los errores del modelo final. Las anotaciones de estos datos de prueba deben 

ser sumamente precisos para que la evaluación tenga sentido. Asigne recursos adicionales 

para verificar la precisión de los datos de prueba. 

Los servicios de AWS que se utilizan para el entrenamiento de los modelos también cumplen 

un rol fundamental en esta etapa. La validación de modelos se puede llevar a cabo a través 

de Amazon SageMaker, Amazon EMR y las AMI de aprendizaje profundo de AWS. 

En función de los resultados de la evaluación, puede ajustar los datos, el algoritmo o ambos. 

Cuando ajuste los datos, implemente los conceptos de limpieza y preparación de datos, 

así como también la ingeniería de características. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Asegúrese de comprender claramente cómo mide el éxito 

 Evalúe las métricas del modelo respecto de las expectativas empresariales del proyecto 

 Planifique y ejecute la implementación de la producción (implementación e inferencia 

de modelos) 

Luego de entrenar, ajustar y probar un modelo, puede implementarlo en la producción y realizar 

las inferencias (predicciones) correspondientes sobre él. 

Amazon SageMaker ofrece una amplia variedad de opciones para la implementación y la 

inferencia. Además, es el servicio de AWS recomendado para alojar sus modelos de aprendizaje 

automático de producción. 

Como es el caso del entrenamiento de modelos, puede alojar modelos en Amazon SageMaker 

a través de una llamada a la API. Puede optar por alojar su modelo en una única instancia 

o en varias. La misma API le permite configurar el escalado automático, de forma que pueda 

satisfacer las diferentes demandas de inferencias sobre su modelo de aprendizaje automático. 

Amazon SageMaker se encarga de la administración de las infraestructuras necesarias para 

alojar sus modelos y elimina la carga que implica las tareas complicadas no diferenciadas. 

Las canalizaciones de inferencia de Amazon SageMaker le permiten implementar canalizaciones 

de inferencia para que pueda transferir los datos de entrada sin procesar, ejecutar procesamientos 

previos y predicciones, y completar procesamientos posteriores de solicitudes de inferencias por 

lotes y en tiempo real. Las canalizaciones de inferencia pueden estar compuestas por cualquier 

marco de aprendizaje automático, algoritmo integrado o contenedor personalizado que se pueda 

utilizar en Amazon SageMaker. Puede crear canalizaciones de procesamiento de datos de 
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características y de ingeniería de características con una serie de transformadores de características 

disponibles en los contenedores de marco SparkML y Scikit-learn, e implementarlos como parte de 

las canalizaciones de inferencia para reutilizar el código de procesamiento de datos y facilitar la 

administración de los procesos de aprendizaje automático. Estas canalizaciones de inferencia están 

completamente administradas y pueden combinar procesamientos previos, predicciones y 

procesamientos posteriores como parte de un proceso de ciencia de datos. 

El monitor de modelos de Amazon SageMaker monitorea continuamente los modelos 

de aprendizaje automático en la etapa de producción. Luego de la implementación de un modelo 

de aprendizaje automático en la etapa de producción, los datos del mundo real pueden comenzar 

a diferir de aquellos que se utilizaron para entrenar el modelo, lo que puede originar divergencias en 

la calidad de los modelos y, eventualmente, generar modelos menos precisos. El monitor de modelos 

detecta las divergencias, como las desviaciones de datos, que pueden deteriorar el rendimiento del 

modelo con el paso del tiempo, y lo alerta sobre ellas a fin de que pueda tomar acciones correctivas. 

Amazon SageMaker Neo permite que los modelos de aprendizaje automático se entrenen una 

única vez y que luego se ejecuten en cualquier lugar de la nube y en el borde. Amazon SageMaker 

Neo consta de un compilador y un tiempo de ejecución. La API de compilación lee los modelos 

exportados desde varios marcos, los convierte en representaciones agnósticas del marco y genera 

código binario optimizado. A continuación, el tiempo de ejecución para cada plataforma 

de destino carga y ejecuta el modelo compilado. 

Amazon Elastic Inference le permite asociar la aceleración basada en GPU de bajo costo 

a las instancias de Amazon EC2 y Amazon SageMaker a fin de reducir el costo de ejecución 

de las inferencias de aprendizaje profundo. Las instancias de GPU independientes están diseñadas 

especialmente para el entrenamiento de modelos y, por lo general, se sobredimensionan para 

la inferencia. Si bien el lote de trabajos de entrenamiento procesa cientos de muestras de datos 

en paralelo, la mayor parte de las inferencias se produce en una sola entrada en tiempo real 

y consume solo una pequeña cantidad de los cómputos de GPU. Amazon Elastic Inference 

soluciona este problema y le permite asociar la cantidad adecuada de aceleración de inferencia 

basada en GPU para cualquier tipo de instancia de Amazon EC2 o de Amazon SageMaker, 

sin ningún cambio de códigos. 

Si bien Elastic Inference es compatible de forma nativa con unos pocos marcos de aprendizaje 

profundo, como TensorFlow y Apache MXNet, también puede utilizarlo con otros marcos 

de aprendizaje profundo a través del intercambio abierto de redes neuronales (ONNX) para 

exportar su modelo e importarlo en MXNet. 

Implemente estas prácticas recomendadas: 

 Monitoree el rendimiento del modelo durante la producción y compárelo con 

las expectativas empresariales 

 Monitoree las diferencias entre el rendimiento del modelo durante el entrenamiento 

y la producción 
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 Cuando se detecten cambios en el rendimiento del modelo, vuelva a entrenarlo 

Por ejemplo, es posible que las expectativas de ventas y las predicciones posteriores 

cambien debido a una nueva competencia 

 Si desea obtener inferencias sobre la totalidad de los conjuntos de datos, utilice 

la transformación por lotes como una alternativa a los servicios de alojamiento 

 Aproveche las variantes de producción a fin de evaluar las variaciones de un nuevo 

modelo con pruebas A/B 

Principios generales de diseño 

El Marco de Buena Arquitectura identifica un conjunto de principios generales de diseño a fin 

de facilitar el diseño adecuado en la nube para las cargas de trabajo de aprendizaje automático: 

 Permita la agilidad a través de la disponibilidad de conjuntos de datos de alta calidad 

Las cargas de trabajo de la ciencia de datos requieren el acceso a datos en vivo o en lotes 

en todas las fases de una canalización de entrega. Implemente los mecanismos necesarios 

para permitir el acceso a los datos con controles de calidad y validación de datos. 

 Comience de forma simple y evolucione a lo largo de los experimentos 

Si comienza con un grupo pequeño de características, evitará el error de comenzar 

con un modelo complejo y perder de vista el impacto de la característica. Elija 

un modelo simple y lleve a cabo una serie de experimentos a lo largo del proceso. 

 Separe el entrenamiento y la evaluación del modelo del alojamiento de modelos 

Seleccione los recursos que mejor se alineen con las fases específicas del ciclo de vida 

de la ciencia de datos a través de la separación del entrenamiento del modelo, 

la evaluación y los recursos de alojamiento de modelos. 

 Detecte las desviaciones de datos 

Para administrar las desviaciones de datos a lo largo del tiempo, mida continuamente 

la precisión de las inferencias después de que el modelo esté en la producción. 

Por lo general, los datos utilizados en el aprendizaje automático provienen de 

diferentes orígenes, y la forma y el significado de esos datos pueden cambiar a medida 

que los sistemas ascendentes y los procesos cambian. Disponga de mecanismos en el 

lugar que detecten esos cambios, de manera que pueda tomar las acciones adecuadas. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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 Automatice la canalización del entrenamiento y la evaluación 

La automatización le permite activar el entrenamiento automático de modelos y la creación 

de artefactos de modelos, los cuales se pueden implementar de forma coherente en varios 

entornos de puntos de enlace. La implementación de la automatización para desencadenar 

las nuevas actividades de entrenamiento de modelos disminuye el esfuerzo manual, 

reduce el error humano y apoya la mejora continua del rendimiento del modelo. 

 Opte por abstracciones mayores para acelerar los resultados 

Cuando seleccione el servicio adecuado de inteligencia artificial o aprendizaje automático, 

en primer lugar, debe evaluar los servicios de mayor nivel para comprobar su idoneidad. 

Luego, elimine las tareas complicadas no diferenciadas y reduzca los costos de desarrollo 

como un mecanismo para cumplir los objetivos empresariales. 

Situaciones 
A continuación, se describen algunas situaciones habituales que influyen en el diseño y la 

arquitectura de sus cargas de trabajo de aprendizaje automático en AWS. Cada situación incluye 

los impulsores comunes para el diseño, así como también una arquitectura de referencia para 

mostrarle cómo debe implementar cada situación. 

Creación de aplicaciones inteligentes a través de los 

servicios de inteligencia artificial de AWS 

La capa de servicios de inteligencia artificial de AWS en la pila de aprendizaje automático es una 

buena opción para aquellas organizaciones que desean agregar capacidades de inteligencia artificial 

en las aplicaciones nuevas o existentes con un esfuerzo de desarrollo mínimo y un tiempo de 

respuesta rápido. Los servicios de esta capa ofrecen capacidades de visión artificial, voz, lenguaje 

natural y chatbot, las cuales están completamente administradas y listas para utilizar. 

Cuando los desarrolladores utilizan estos servicios, no necesitan administrar la preparación ni 

el análisis de los datos, ni tampoco el entrenamiento de los modelos y las fases de evaluación 

del proceso de aprendizaje automático. En cambio, estas capacidades se pueden integrar a las 

aplicaciones con una simple llamada a la API. 

Amazon Comprehend es un servicio de procesamiento de lenguaje natural (NLP) que utiliza 

el aprendizaje automático para ayudarlo a descubrir información y relaciones en los datos de texto 

no estructurados. En primer lugar, el servicio identifica el idioma del texto. Luego, extrae las frases, 

los lugares, las personas, las marcas y los eventos clave. Analiza el texto a través de la tokenización 

y las partes del discurso. Además, debido a que el servicio comprende el grado de positividad 

y negatividad del texto, puede organizar automáticamente una colección de archivos de texto 

por tema. También puede utilizar las capacidades de AutoML de Amazon Comprehend a fin 

de crear un conjunto personalizado de entidades o modelos de clasificación de texto que se 

adapten especialmente a las necesidades de su organización. 
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Amazon Lex es un servicio que se utiliza para crear interfaces conversacionales en cualquier 

aplicación mediante el uso de voz y texto. Amazon Lex proporciona las funcionalidades 

avanzadas de aprendizaje profundo de reconocimiento de voz automático (ASR) a fin 

de convertir la voz en texto, y la comprensión del lenguaje natural (NLU) a fin de reconocer 

la intención del texto. Estas capacidades le permiten crear aplicaciones con experiencias 

de usuario sumamente atractivas e interacciones conversacionales realistas. 

Amazon Polly es un servicio que convierte el texto en habla verosímil, lo que le permite crear 

aplicaciones que puedan hablar y categorías completamente nuevas de productos con esta 

capacidad. Amazon Polly es un servicio que convierte el texto en voz y utiliza tecnologías 

avanzadas de aprendizaje profundo a fin de sintetizar el habla que se asemeja a una voz humana. 

Amazon Rekognition facilita la incorporación de análisis de imágenes y videos en sus 

aplicaciones. Usted proporciona una imagen o un video a la API de Amazon Rekognition 

y el servicio puede identificar los objetos, las personas, el texto, las escenas y las actividades, 

así como también cualquier contenido inadecuado. Amazon Rekognition también puede 

ejecutar análisis y reconocimientos faciales sumamente precisos de las imágenes y los videos 

que le proporcione. Le permite detectar, analizar y comparar rostros para una amplia variedad 

de casos de uso de verificación de usuarios, conteo de personas y seguridad pública. 

Amazon Transcribe es un servicio de reconocimiento automático de voz (ASR) que le facilita 

la incorporación de las capacidades de conversión de voz a texto en sus aplicaciones. 

Mediante el uso de la API de Amazon Transcribe , puede analizar los archivos de audio 

almacenados en Amazon S3 y solicitar que el servicio le devuelva un archivo de texto 

con la transcripción del audio. También puede enviar una transmisión de audio en vivo 

a Amazon Transcribe y recibir una transmisión de las transcripciones en tiempo real. 

Amazon Translate es un servicio de traducción automática neuronal que ofrece traducciones 

rápidas, asequibles y de alta calidad en diferentes idiomas. La traducción automática neuronal 

es una forma de automatización de la traducción de idiomas que utiliza modelos de aprendizaje 

profundo para entregar una traducción más precisa y natural que aquella que proviene de los 

algoritmos de traducción tradicionales, estadísticos y basados en reglas. Amazon Translate 

le permite localizar contenido, como los sitios web y las aplicaciones, para los usuarios 

internacionales y traducir grandes volúmenes de texto de forma de eficiente y con facilidad. 

Las respuestas por parte de los servicios de inteligencia artificial de AWS también incluyen 

un puntaje de confianza, que consiste en una representación del grado de confianza 

de un servicio de inteligencia artificial respecto de un resultado específico. Debido a que 

los sistemas de aprendizaje automático se basan en probabilidades por naturaleza, puede 

considerar el puntaje de confianza como una medida del grado de confianza que los sistemas 

depositan en sus resultados. Cuando utilice los servicios de inteligencia artificial, asegúrese 

de establecer un límite adecuado que sea aceptable para su caso de uso específico. En el caso 

de los modelos de varias clases, utilice un límite por clase, configurado en función de las tasas 

de error de cada una de las clases. Por ejemplo, el uso de Amazon Rekognition para medir 

el interés del público en un evento podría requerir un límite del puntaje de confianza menor, 

pero es posible que utilizar el mismo servicio para analizar imágenes médicas requiera 

de un límite mucho mayor. Los casos de uso específicos de un dominio con resultados de gran 

incidencia, como el análisis de imágenes médicas, también pueden requerir una validación 

de segundo nivel efectuada por parte de un experto en medicina. 
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Dado que los servicios de inteligencia artificial no disponen de servidores y se pagan por su uso, 

puede desarrollar el servicio junto con su empresa y mantener sus costos bajos durante las fases 

de entrada y los periodos sin picos de actividad. La naturaleza sin servidor de los servicios de 

inteligencia artificial los convierte en los candidatos ideales para las arquitecturas impulsadas por 

eventos a través de AWS Lambda. Con AWS Lambda, puede ejecutar el código de prácticamente 

cualquier tipo de aplicación o servicio de backend sin administración. Pagará solo por el tiempo 

de informática que consuma, sin que se apliquen cargos cuando su código no esté en ejecución. 

Un ejemplo de caso de uso es el registro y análisis de los datos demográficos de los clientes 

en una tienda minorista a fin de mejorar la experiencia y el compromiso de los clientes. A medida 

que registre y procese las imágenes de rostros, debe implementar protecciones que se encarguen 

de la seguridad de los datos y aplicar los niveles de confianza adecuados antes de utilizar esos 

datos. La arquitectura de referencia en la Imagen Imagen 2 muestra una implementación 

con Amazon Rekognition para el análisis facial; con Amazon Athena para el análisis de datos 

de características faciales, y con Amazon QuickSight para la visualización de los análisis. 

El uso de tecnologías de análisis faciales debe cumplir con todas las leyes, incluidas aquellas 

que protegen los derechos civiles. Los clientes de AWS tienen la responsabilidad de seguir 

todas las leyes aplicables con respecto a la forma en que utilizan la tecnología. La Política de 

uso aceptable (AUP) de AWS prohíbe a los clientes utilizar cualquier servicio de AWS, incluido 

Amazon Rekognition, con el fin de violar la ley. Aquellos clientes que no cumplan nuestra 

AUP no podrán utilizar nuestros servicios. 

Arquitectura de referencia 

 

Imagen 2: Solución de análisis demográficos de los clientes 

Esta arquitectura de referencia incluye los siguientes procesos de alto nivel: 

 Cree un bucket de Amazon S3 para almacenar imágenes temporalmente y habilite el cifrado 

del bucket a fin de proteger las imágenes. Restrinja el acceso al bucket de S3 con AWS IAM: 

otorgue permisos de solo escritura para los procesos de carga (sin lectura pública) y permisos 

de solo lectura para las funciones de AWS Lambda. Habilite el registro de eventos de datos 

de su bucket de S3 en un bucket de S3 separado con CloudTrail, de manera que pueda 

recopilar los registros de todas las actividades relacionadas con el bucket. 

 Las imágenes de los clientes registradas en la tienda minorista se cargan en el bucket de 

Amazon S3, por lo que es necesario que establezca políticas de ciclo de vida para asegurarse 

de que las imágenes se eliminen automáticamente después de su procesamiento. 

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-management-and-data-events-with-cloudtrail.html#logging-data-events
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 Cada imagen que se carga en Amazon S3 activa una función de AWS Lambda, 

y usted puede utilizar el análisis facial a fin de comprender los datos demográficos, 

como la edad, el sexo y las emociones. La función de Lambda invoca al servicio 

Amazon Rekognition para extraer las características faciales de las imágenes, 

las cuales reflejan la edad, el sexo y las emociones de los clientes, como la alegría, 

la tranquilidad o el enojo. También se incluye en las características la información 

sobre las inferencias, junto con los niveles de confianza. 

 Los datos demográficos se almacenan en formato .csv en un segundo bucket 

de Amazon S3. Cifre el archivo .csv con una clave almacenada segura y única. Se puede 

utilizar un servicio, como AWS Key Management Service (AWS KMS), para administrar 

y almacenar estas claves. 

 Amazon Athena lee y carga los datos demográficos de los archivos .csv para las 

consultas. Amazon Athena admite los datos cifrados tanto para los datos de origen 

como para los resultados de las consultas, por ejemplo, a través de Amazon S3 

con AWS KMS. Para garantizar que los niveles de confianza se utilizan de forma 

adecuada, utilice las visualizaciones de Amazon Athena a fin de limitar las búsquedas 

a aquellas que presenten un nivel de confianza suficiente para su caso de uso. 

 Cree paneles de información sobre clientes en Amazon QuickSight. Utilice AWS IAM para 

permitir el acceso al panel de Amazon QuickSight y a las consultas de Amazon Athena 

únicamente al personal adecuado, con todos los accesos registrados de forma segura. 

En este ejemplo, el objeto de interés es una imagen y Amazon Rekognition se utiliza para 

analizar la imagen. Las protecciones se implementan para garantizar la seguridad de las 

imágenes faciales, eliminarlas automáticamente, y utilizar y registrar los niveles de confianza 

utilizados para las inferencias. El uso correcto de los niveles de confianza se aplica a través del 

filtrado de los resultados de confianza bajos. Esta arquitectura se puede utilizar para analizar 

una amplia variedad de tipos de objetos, como texto o audio, mediante el servicio de 

inteligencia artificial adecuado. Por ejemplo, se puede transcribir un archivo de audio con 

Amazon Transcribe y el texto no estructurado se puede analizar con Amazon Comprehend. 

Incorporación de la sofisticación 

Si bien los servicios individuales de inteligencia artificial se entrenan previamente para 

que se encarguen de una tarea específica, como la transcripción o el análisis de imágenes, 

la naturaleza sin servidor de estos servicios le permite crear soluciones sofisticadas a través 

de la organización de varios servicios con AWS Step Functions. Un ejemplo es la Solución 

de análisis de contenido multimedia de AWS, que ayuda a los clientes a analizar, comprender 

y crear fácilmente un catálogo de búsqueda de los archivos multimedia existentes. La siguiente 

arquitectura de referencia utiliza varios servicios de inteligencia artificial (Amazon Rekognition, 

Amazon Transcribe, Amazon Comprehend) para analizar y extraer metadatos del contenido 

multimedia. Los metadatos que se extraen se indexan y conservan en Amazon Elasticsearch 

a fin de que se puedan realizar búsquedas en todo el contenido multimedia. 
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Imagen 3: Arquitectura de referencia de la solución de contenido multimedia 

Esta arquitectura de referencia incluye los siguientes procesos de alto nivel: 

 Implemente una interfaz web en un bucket de Amazon S3, lo que le permitirá 

comenzar de inmediato a analizar los archivos multimedia pequeños con una interfaz 

web simple. Utilice Amazon CloudFront para restringir el acceso al contenido 

del bucket de Amazon S3. 

 Los archivos multimedia cargados fluyen a través de una API REST ful de 

Amazon API Gateway, una función de AWS Lambda que procesa las solicitudes 

a la API y un grupo de usuarios de Amazon Cognito que permite la interacción segura 

con los archivos multimedia. 

 La máquina de estado de AWS Step Functions organiza los procesos de análisis del 

contenido multimedia. Una segunda función de Lambda ejecuta el análisis de contenido 

y la extracción de metadatos mediante el uso de servicios administrados de inteligencia 

artificial, como Amazon Rekognition, Amazon Transcribe y Amazon Comprehend. 

 Cuando se carga un archivo MP4 de video, AWS Elemental MediaConvert extrae el audio 

para someterlo a un análisis a través de Amazon Transcribe y Amazon Comprehend. 

 Los resultados de los metadatos se almacenan en un bucket de S3 y se indexan en un 

clúster de Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES). 
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Los servicios de inteligencia artificial, que resuelven casos de uso específicos, como el análisis 

de imágenes, la traducción de idiomas y la transcripción, le permiten crear capacidades 

eficientes e inteligentes sin necesidad de contar con amplios conocimientos de aprendizaje 

automático y aprendizaje profundo. El resultado es una experimentación y evaluación rápidas 

de sus objetivos empresariales, lo que permite reducir el tiempo de comercialización. En este 

ejemplo, el impacto de un error es bajo, por lo que puede utilizar niveles de confianza más 

bajos para cualquiera de sus enfoques de aprendizaje automático. 

Uso de los servicios de inteligencia artificial con sus datos 

Si bien los servicios de inteligencia artificial que se analizaron anteriormente se basan 

en modelos ya entrenados, AWS también ofrece estos servicios que devuelven modelos 

de aprendizaje automático entrenados con sus datos. 

Amazon Personalize es un servicio completamente administrado que le permite crear 

recomendaciones de personalización privadas y específicas para sus aplicaciones, basadas 

en los datos de interacción de elementos de usuarios que usted le proporcione.  Ya sea que 

se trate de recomendaciones de video oportunas dentro de una aplicación o de un correo 

electrónico de notificación personalizado enviado en el momento justo, las experiencias 

personalizadas basadas en sus datos ofrecen experiencias más relevantes para los clientes 

y, a menudo, con una mayor rentabilidad para la empresa. 

Amazon Forecast es un servicio completamente administrado que genera predicciones 

de alta precisión basadas en los datos históricos que usted le proporcione.  El servicio utiliza 

el aprendizaje profundo para aprender a partir de varios conjuntos de datos y es capaz 

de probar diferentes algoritmos de forma automática para encontrar el que mejor se adapte 

a sus datos. Se puede utilizar para una variedad de casos de uso, como la estimación 

de la demanda de productos, el uso de la informática en la nube, la planificación financiera 

o de recursos en un sistema de administración de la cadena de suministro. 

Uso de servicios administrados de aprendizaje 

automático para la creación de modelos 

personalizados de aprendizaje automático 

Puede utilizar un enfoque de servicios administrados para crear e implementar modelos 

de aprendizaje automático con sus propios datos, a fin de crear modelos predictivos 

y normativos y, de esta forma, generar valor de negocio. Cuando utilice los servicios 

administrados de aprendizaje automático, sus equipos de desarrollo y ciencia de datos 

se encargarán de administrar la preparación y el análisis de los datos, el entrenamiento 

y la evaluación de los modelos y las fases de alojamiento de los modelos correspondientes 

al proceso completo de aprendizaje automático. 

https://aws.amazon.com/deep-learning/
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Amazon SageMaker es un servicio completamente administrado que abarca el flujo de trabajo 

completo del aprendizaje automático para etiquetar y preparar los datos, seleccionar un algoritmo, 

entrenar el modelo, ajustarlo y optimizarlo para su implementación, efectuar predicciones y tomar 

medidas. A fin de permitir a los desarrolladores y los científicos de datos que creen un modelo 

de aprendizaje automático sin la carga de la administración de infraestructura no diferenciada, 

Amazon SageMaker ofrece estas capacidades: 

 Recopilación y preparación de los datos de entrenamiento 

Etiquete sus datos mediante Amazon SageMaker Ground Truth y aproveche varios blocs 

de notas prediseñados para muchos problemas de aprendizaje automático habituales. 

 Compatibilidad con los algoritmos de aprendizaje automático 

Elija entre varios algoritmos integrados de alta disponibilidad, proporcione su propio algoritmo 

o explore AWS Marketplace para encontrar algoritmos que se ajusten a su caso de uso. 

 Entrenamiento de modelos 

Entrene el modelo de aprendizaje automático con sus propios datos mediante una 

llamada a la API que configure, administre y termine un clúster de entrenamiento 

de alto rendimiento. Configure el clúster de entrenamiento de forma que utilice una 

única instancia o elija varias instancias para admitir el entrenamiento distribuido. 

El depurador de Amazon SageMaker proporciona información en tiempo real sobre 

el proceso de entrenamiento mediante la automatización del registro y el análisis 

de los datos de las ejecuciones de entrenamiento. 

 Optimización de modelos 

Entrene su modelo una sola vez en Amazon SageMaker y, luego, optimícelo para otros 

marcos de aprendizaje automático con Amazon SageMaker Neo. 

 Implementación de su modelo en la producción 

Implemente sus modelos entrenados en la infraestructura con capacidad para escalado 

automático de su elección con una llamada a la API. 

 Monitoreo de los modelos implementados 

Monitoree de forma continua los modelos de aprendizaje automático en la producción 

a fin de detectar desviaciones, como las desviaciones de datos, que pueden deteriorar 

el rendimiento del modelo, y automatizar las acciones correctivas. 

AWS Lambda es una herramienta compatible con las arquitecturas impulsadas por eventos 

y conecta varias fases del proceso de aprendizaje automático, desde la incorporación de datos 

hasta la elaboración de predicciones. 



Archived

Amazon Web Services Enfoque de aprendizaje automático 

                                                 24 

Arquitectura de referencia 

La automatización de la totalidad de un proceso de aprendizaje automático con 

Amazon SageMaker, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon S3 y AWS Lambda se describe 

en la siguiente arquitectura de referencia (Imagen 4), para la Solución de Ciencia de datos 

predictiva con Amazon SageMaker y un lago de datos en AWS. 

 

Imagen 4: Ciencia de datos predictiva con Amazon SageMaker y un lago de datos en AWS 

Esta arquitectura de referencia incluye los siguientes elementos de alto nivel: 

 Amazon S3 se utiliza como un lago de datos que contiene los datos modelados, 

mejorados, transformados y sin procesar. 

 Amazon Kinesis Data Streams permite el procesamiento en tiempo real de los datos 

nuevos en las etapas de incorporación, modelado, mejora y transformación. 

 El código de transformación de datos se aloja en AWS Lambda a fin de preparar los 

datos sin procesar para el consumo y el entrenamiento de modelos de aprendizaje 

automático, y transformar la entrada y la salida de los datos. 

 AWS Lambda automatiza las llamadas a la API de Amazon SageMaker a fin de crear y 

administrar los puntos de enlace REST para los nuevos modelos, en función de un 

programa o desencadenados por los cambios de los datos en el lago de datos. 

Esta arquitectura proporciona entrenamiento e implementación automatizados y continuos 

de los modelos de aprendizaje automático que utilicen datos de los clientes, sin la carga de 

las tareas complicadas no diferenciadas que implica la administración de la infraestructura. 
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El código de transformación de datos se aloja en AWS Lambda. El código de trasformación 

de datos también se puede ejecutar en una instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker. 

Sin embargo, estas opciones pueden no ser las adecuadas en todas las situaciones, 

especialmente para las transformaciones de datos a gran escala. 

Servicios administrados de ETL para el procesamiento 

de datos 

Las actividades involucradas en el procesamiento de datos, tales como la limpieza, el descubrimiento 

y la ingeniería de características a escala, se pueden realizar adecuadamente con herramientas como 

Apache Spark, que proporciona compatibilidad con SQL para el descubrimiento de datos, entre otras 

utilidades convenientes. En AWS, Amazon EMR facilita la administración de los clústeres de Spark 

y permite el uso de capacidades, como el escalado elástico mientras minimiza los costos a través 

de los precios de las instancias de spot. 

 Los bloc de notas de Amazon SageMaker permiten la conectividad a un clúster externo 

de Amazon EMR y da lugar al procesamiento de los datos en el clúster escalable de forma 

elástica a través de Apache Spark. Puede entrenar modelos e implementarlos a través 

de las API de implementación y entrenamiento de Amazon SageMaker. 

Por ejemplo, imagine un caso de uso sobre marketing para consumidores específicos en función 

de un entendimiento profundo de los comportamientos del consumidor. Amazon Pinpoint 

es un servicio administrado que cuenta con la capacidad de enviar mensajes específicos 

a los consumidores a través de varios canales de interacción, como los correos electrónicos, 

los textos y los SMS. Algunos ejemplos de campañas específicas incluyen las alertas promocionales, 

las campañas para la retención de clientes y los mensajes transaccionales, tales como 

las confirmaciones de las órdenes y los mensajes para restablecer una contraseña. Sin embargo, 

identificar a los clientes correctos o a los segmentos de clientes a los cuales enviar el mensaje 

representa un factor crítico. Puede utilizar el aprendizaje automático para predecir 

los comportamientos futuros de compra según los patrones de compra registrados en el historial 

del consumidor. A continuación, puede utilizar el comportamiento de compra anticipado para 

enviar campañas específicas a través de Amazon Pinpoint. 

Arquitectura de referencia 

Esta arquitectura de referencia le indica cómo puede utilizar Amazon EMR, Apache Spark 

y Amazon SageMaker para las distintas fases de aprendizaje automático, y Amazon Pinpoint 

para enviar mensajes de marketing específicos. 
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Imagen 5: Campaña de Amazon Pinpoint mediante aprendizaje automático 

en Amazon SageMaker 

Esta arquitectura de referencia incluye los siguientes elementos de alto nivel: 

 Utilice Amazon S3 como un lago de datos que contiene grandes volúmenes de datos. 

 Configure un bloc de notas de Amazon SageMaker para ejecutarlo en un clúster 

externo de Amazon EMR. La limpieza de datos, el procesamiento, el descubrimiento 

y la ingeniería de características se realizan a través de Apache Spark, en el clúster 

de EMR. Los datos transformados se almacenan en Amazon S3. 

 Utilice Amazon SageMaker para entrenar un modelo personalizado con los datos 

transformados y aprovechar la capacidad de entrenamiento distribuida. 

 Utilice Amazon SageMaker para crear un punto de enlace de API de Auto Scaling para 

el modelo entrenado. 

 Utilice el punto de enlace de la API para generar inferencias por lotes y en tiempo real. 

 Procese las predicciones en lotes y categorícelas en el lago de datos. Luego, el equipo 

de marketing puede importar los datos a Amazon Pinpoint para lanzar una campaña. 
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Aprendizaje automático de borde y en varias plataformas 

Entrenar a sus modelos de aprendizaje automático requiere una infraestructura informática 

eficiente que esté disponible en la nube. Sin embargo, para generar inferencias en estos modelos 

se necesita, por lo general, mucha menos potencia de cómputo. En algunos casos, como en el 

de los dispositivos de borde, las inferencias deben ocurrir incluso cuando la conectividad a la nube 

es limitada o nula. Un ejemplo de este tipo de caso de uso son los campos de extracción. 

Para garantizar que un dispositivo de borde puede responder con rapidez a los eventos locales, 

es fundamental que obtenga los resultados de las inferencias con baja latencia. 

AWS IoT Greengrass permite el aprendizaje automático en los dispositivos de borde. 

AWS IoT Greengrass facilita la generación de inferencias de aprendizaje automático de forma local 

en los dispositivos, a través de los modelos que se crean, entrenan y optimizan en la nube. 

En los dispositivos de borde se implementan los modelos de aprendizaje automático que se 

crearon con Amazon SageMaker, AWS Deep Learning AMI o con AWS Deep Learning Containers 

y se mantuvieron en Amazon S3. 

La imagen 6 muestra la interacción entre AWS IoT Greengrass y el entrenamiento del modelo 

de aprendizaje automático en la nube de AWS. 

 

Imagen 6: AWS IoT Greengrass y el modelo ML en la nube 

Generar inferencias de forma local en los dispositivos conectados que ejecutan AWS IoT Greengrass 

reduce la latencia y los costos. En lugar de enviar los datos del dispositivo a la nube para generar 

la inferencia de aprendizaje automático y elaborar una predicción, puede ejecutar la inferencia 

directamente en el dispositivo. Debido a que las predicciones se elaboran en estos dispositivos 

de borde, puede registrar los resultados y analizarlos para detectar los valores atípicos. Luego, 

los datos analizados pueden volver a enviarse a Amazon SageMaker en la nube para que allí 

se clasifiquen y etiqueten nuevamente, y así mejorar el modelo aprendizaje automático. 
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Puede utilizar los modelos de aprendizaje automático que se crean, entrenan y optimizan 

en la nube, y ejecutar sus inferencias de forma local en los dispositivos. Por ejemplo, puede 

crear un modelo predictivo en Amazon SageMaker para llevar a cabo un análisis de detección 

de escena, optimizarlo para que cualquier cámara pueda ejecutarlo y luego implementarlo 

para que pueda predecir cualquier actividad sospechosa y enviar una alerta al respecto. 

Los datos reunidos a partir de la inferencia en ejecución en AWS IoT Greengrass se pueden 

volver a enviar a Amazon SageMaker para etiquetarlos y utilizarlos en pos de mejorar 

continuamente la calidad de los otros modelos de aprendizaje automático. 

Arquitectura de referencia 

En Imagen 7, se muestra una arquitectura de referencia para el caso de uso de la identificación de 

borde de especies de aves. En esta arquitectura, se entrena a un modelo de detección de objetos 

en Amazon SageMaker y luego se lo implementa en un dispositivo de borde. La detección 

de objetos personalizados se ha convertido en un facilitador importante para un rango amplio 

de industrias y casos de uso, como encontrar tumores en imágenes por resonancia magnética, 

identificar a los cultivos infectados y monitorear las plataformas de los ferrocarriles. El dispositivo 

de borde que se utiliza en estos casos es el AWS DeepLens, que consiste en una cámara de video 

preparada para el aprendizaje profundo. 

 

Imagen 7: Identificación de especies de aves en la arquitectura de borde 

Esta arquitectura de referencia incluye los siguientes elementos: 

 Recopile, comprenda y prepare el conjunto de datos de la imagen del ave 

 Entrene el modelo de detección de objetos con los algoritmos integrados de 

Amazon SageMaker 

 Aloje el modelo con un punto de enlace de Amazon SageMaker 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/identifying-bird-species-on-the-edge-using-the-amazon-sagemaker-built-in-object-detection-algorithm-and-aws-deeplens/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/identifying-bird-species-on-the-edge-using-the-amazon-sagemaker-built-in-object-detection-algorithm-and-aws-deeplens/
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 Implemente el modelo en el dispositivo de borde a través de AWS DeepLens: 

o Convierta los artefactos del modelo antes de implementarlos en AWS DeepLens 

o Optimice el modelo en AWS DeepLens desde la función de AWS Lambda 

 Ejecute las inferencias del modelo y la identificación de las especies de aves en 

AWS DeepLens 

AWS DeepLens es uno de los dispositivos de borde que se utilizó en la arquitectura anterior. 

Si bien podría implementar el modelo de aprendizaje automático en el borde y en la nube 

para varias plataformas de hardware, como Intel o NVIDIA, esto no siempre es una opción 

práctica, ya que el modelo de aprendizaje automático está acoplado de forma ajustada con 

el marco que utilizó para entrenarlo, como MXNet, Tensor o PyTorch. Si desea implementar 

un modelo de aprendizaje automático en una plataforma diferente a aquella en la que 

se entrenó, primero debe optimizar el modelo. A medida que la cantidad de marcos 

y plataformas de aprendizaje automático aumenta, el esfuerzo que implica optimizar 

los modelos para más plataformas también aumenta y puede consumir demasiado tiempo. 

Amazon SageMaker Neo incluye dos componentes para abordar este problema: un compilador 

y un tiempo de ejecución. El compilador convierte los modelos a un formato común y eficiente 

que se ejecuta en el dispositivo en un tiempo de ejecución acotado, el cual utiliza menos 

de la centésima parte de los recursos que un marco genérico normalmente consume. El tiempo 

de ejecución de Amazon SageMaker Neo está optimizado para el hardware subyacente y utiliza 

conjuntos de instrucciones específicas que contribuyen a acelerar la inferencia de aprendizaje 

automático. Los modelos están optimizados con menos de la décima parte de la superficie 

de la memoria y, de esta forma, pueden ejecutarse en los dispositivos con recursos limitados, 

como las cámaras de seguridad de una casa y los activadores. 

Enfoques de la implementación de modelos 

Un modelo de aprendizaje automático entrenado debe alojarse de forma tal que los 

consumidores puedan invocarlo fácilmente y obtener predicciones de él. Los consumidores 

de los modelos de aprendizaje automático pueden ser tanto externos o internos a su 

organización. Generalmente, los consumidores de su modelo de aprendizaje automático 

no comprenden el proceso de aprendizaje automático y se contentan con adquirir una API 

simple que les proporcione predicciones en tiempo real o por lotes. 

Amazon SageMaker ofrece servicios de alojamiento de modelos para la implementación 

de los modelos, así como también puntos de enlace HTTPS en los que el modelo de 

aprendizaje automático está disponible para proporcionar inferencias. 
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Implementar un modelo con los servicios de alojamiento de Amazon SageMaker es un 

proceso que consta de tres pasos: 

1. Cree un modelo en Amazon SageMaker. 

Antes de continuar, implemente las prácticas recomendadas para garantizar que el 

modelo cumple con los requisitos de la empresa. 

2. Cree una configuración de punto de enlace para un punto de enlace HTTPS. 

Especifique tanto el nombre de uno o más modelos en las variantes de producción 

como las instancias de informática de aprendizaje automático que desea que 

Amazon SageMaker lance para que pueda alojar a cada variante de producción. La 

configuración de punto de enlace permite que asocie varios modelos al mismo punto 

de enlace, con distintos pesos y configuraciones de instancias (variantes de 

producción). Puede actualizar la configuración en cualquier momento durante la vida 

útil del punto de enlace. 

3. Cree un punto de enlace HTTPS. 

Amazon SageMaker lanza las instancias de informática de aprendizaje automático e 

implementa el o los modelos de acuerdo con lo que indica la configuración del punto 

de enlace y, de esta forma, proporciona un punto de enlace HTTPS. Los consumidores 

del modelo pueden utilizar el punto de enlace para generar inferencias. 

La capacidad de incorporar variantes de producción disponible en la configuración del punto 

de enlace de los modelos de Amazon SageMaker permite que varios modelos de aprendizaje 

automático puedan alojarse en infraestructuras diferentes, en las que se procesa la totalidad 

o un subconjunto de las solicitudes de las inferencias. Puede aprovechar las variantes de 

producción para minimizar los riesgos de la implementación. 

Para todas las variantes, incluya una versión del modelo en la respuesta del punto de enlace 

del modelo. Cuando surgen problemas con las inferencias de los modelos o en los casos en 

los que se requiere que el modelo cuente con la capacidad de explicación, si conoce la versión 

específica del modelo podrá realizar un seguimiento de los cambios de vuelta a la fuente del 

problema. 

Implementación estándar 

En una implementación estándar del modelo, el punto de enlace de Amazon SageMaker se 

configura con una única variante de producción. La configuración de la variante de producción 

especifica el tipo y el conteo de la instancia para alojar el modelo. Todo el tráfico de la inferencia 

se procesa a través de un único modelo alojado en el punto de enlace. 

A continuación, se describe una configuración de muestra de una variante de producción para 

una implementación estándar. 
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ProductionVariants=[{  

  'InstanceType':'ml.m4.xlarge',  

  'InitialInstanceCount':1,  

  'ModelName':model_name,  

  'VariantName':'AllTraffic' 

}]) 

Implementación azul/verde 

La técnica de implementación azul/verde proporciona dos entornos de producción idénticos. 

Puede utilizar esta técnica cuando necesite implementar una nueva versión del modelo en la 

fase de producción. 

Como se muestra en Imagen 8, esta técnica requiere de dos entornos idénticos: 

 Un entorno de producción en vivo (azul) que ejecute la versión n 

 Una copia exacta de este entorno (verde) que ejecute la versión n+1 

Mientras el entorno azul (versión n) procesa el tráfico en vivo, evalúe el siguiente lanzamiento 

(versión n+1) en el entorno verde con el tráfico sintético. Las evaluaciones también deben 

verificar que el nuevo modelo cumpla con las métricas tanto técnicas como empresariales. 

Si todas las evaluaciones de la versión n+1 en el entorno verde resultan exitosas, entonces 

el tráfico en vivo se cambia al entorno verde. Luego, haga una nueva validación de las 

métricas en el entorno verde pero, esta vez, con el tráfico en vivo. Si se encuentra con algún 

problema durante esta evaluación, regrese el tráfico al entorno azul. Si no surge ningún 

problema durante un determinado tiempo, puede eliminar el entorno azul. 

 

Imagen 8: Técnica de implementación azul/verde 
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Incorporar una implementación azul/verde en Amazon SageMaker incluye los siguientes pasos: 

1. Cree una nueva configuración de punto de enlace con las mismas variantes de 

producción que se utilizaron para el modelo en vivo existente y para el modelo nuevo. 

2. Actualice el punto de enlace activo existente con la nueva configuración de punto de enlace. 

Amazon SageMaker crea la infraestructura necesaria para las nuevas variantes de 

producción y actualiza los pesos sin tiempo de inactividad. 

3. Cambie el tráfico al nuevo modelo a través de una llamada a la API. 

4. Cree una nueva configuración del punto de enlace solo con la nueva variante 

de producción y aplíquela al punto de enlace. 

Amazon SageMaker termina la infraestructura para la variante de producción anterior. 

 

Imagen 9: Implementación azul/verde del modelo con las variantes de producción 

de Amazon SageMaker 

Implementación de valores controlados 

Con una implementación de valores controlados, puede validar un nuevo lanzamiento con 

riesgos mínimos, lo que se logra cuando implementa, en primer lugar, en un grupo pequeño 

de sus usuarios. Los demás usuarios continúan utilizando la versión anterior hasta que se 

sienta satisfecho con el nuevo lanzamiento. Luego, puede poner el nuevo lanzamiento a 

disposición de los usuarios de forma paulatina. 
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Imagen 10 : Implementación de valores controlados con las variantes de producción 

de Amazon SageMaker - Lanzamiento inicial 

Luego de confirmar que el modelo nuevo se ejecuta según lo previsto, puede ponerlo 

a disposición de todos los usuarios paulatinamente a través del escalado de puntos de enlace 

de forma vertical y horizontal, según corresponda. 

 

Imagen 11: Implementación de valores controlados con las variantes de producción 

de Amazon SageMaker - Lanzamiento completo 
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Prueba A/B 

La prueba A/B es una técnica que puede utilizar para comparar el rendimiento de las 

diferentes versiones de una misma característica, mientras monitorea una métrica de alto 

nivel, como la tasa de clics o la tasa de conversión. En este contexto, esto implica generar 

inferencias a través de modelos diferentes para usuarios diferentes y luego, analizar los 

resultados. Los diferentes modelos se crean con el mismo algoritmo (el algoritmo integrado 

de Amazon SageMaker o su algoritmo personalizado), pero se utilizan dos configuraciones de 

hiperparámetros diferentes. 

 Las pruebas A/B se asemejan a las pruebas de valores controlados, pero disponen de grupos 

de usuarios más grandes y una escala de tiempo mayor, generalmente de días o incluso 

semanas. Para este tipo de pruebas, la configuración del punto de enlace de Amazon 

SageMaker utiliza dos variantes de producción: una para el modelo A y otra para el modelo B. 

Para comenzar, ajuste las configuraciones de ambos modelos para equilibrar el tráfico entre 

los modelos por igual (50/50) y asegúrese de que ambos modelos tengan configuraciones de 

instancia idénticas. Después de monitorear el rendimiento de ambos modelos con la 

configuración inicial de pesos iguales, puede cambiar gradualmente el peso del tráfico para 

desequilibrar los modelos (60/40, 80/20, etc.) o bien, puede cambiar los pesos en un solo 

paso y continúa hasta que un único modelo procese todo el tráfico en vivo. 

A continuación, se presenta una configuración de muestra de variantes de producción para las 

pruebas A/B. 

ProductionVariants=[ 

  { 

    'InstanceType':'ml.m4.xlarge',  

    'InitialInstanceCount':1,  

    'ModelName':'model_name_a', 

    'VariantName':'Model-A', 

    'InitialVariantWeight':1 

  },  

  {  

    'InstanceType':'ml.m4.xlarge',  

    'InitialInstanceCount':1,  

    'ModelName':'model_name_b', 

    'VariantName':'Model-B', 

    'InitialVariantWeight':1 

  } 

]) 
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Los Pilares del Marco de Buena Arquitectura 
Cada uno de los siguientes pilares es fundamental para lograr una solución de carga de trabajo 

de aprendizaje automático de buena arquitectura. En cada pilar, solo analizaremos la información 

que concierne al enfoque de aprendizaje automático, que incluye las definiciones, las prácticas 

recomendadas, las preguntas, las consideraciones y los servicios clave de AWS que son específicos 

de las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

Cuando diseñe las cargas de trabajo de aprendizaje automático, asegúrese de implementar 

también las prácticas recomendadas y las preguntas pertinentes del documento técnico 

del Marco de Buena Arquitectura de AWS. 

Pilar de excelencia operativa 
El pilar de excelencia operativa incluye la capacidad para ejecutar, monitorear y obtener 

información sobre los sistemas a fin de ofrecer valor de negocio y mejorar continuamente 

los procedimientos y los procesos de soporte. 

Principios de diseño 

En la nube, existe una gran cantidad de principios que puede ayudarlo a fortalecer su capacidad 

para optimizar los aspectos operativos de sus cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

La capacidad de poner estas cargas de trabajo en funcionamiento es fundamental para lanzar 

rápidamente al mercado las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

Las prácticas recomendadas del pilar de excelencia operativa de AWS se diseñaron para 

garantizar que las cargas de trabajo de aprendizaje automático funcionan en la nube de forma 

eficiente. Para obtener más información acerca de las prácticas recomendadas de excelencia 

operativa estándares que se implementan en todas las cargas de trabajo de AWS, consulte 

el documento técnico Pilar de excelencia operativa: Marco de Buena Arquitectura de AWS. 

Los principios de diseño para la optimización de la excelencia operativa de las cargas de trabajo 

de aprendizaje automático incluyen lo siguiente: 

 Forme equipos interdisciplinarios: para garantizar que las cargas de trabajo 

de aprendizaje automático estén encaminadas hacia la producción, incluya 

conocimientos interdisciplinarios y del área específica en los equipos de proyectos. 

Además, incluya a todas las partes interesadas que sean necesarias para desarrollar, 

implementar y admitir su carga de trabajo de aprendizaje automático. 

 Identifique la arquitectura completa y el modelo operativo con anticipación: en 

las primeras etapas del ciclo de vida del desarrollo del aprendizaje automático, identifique 

la arquitectura completa y el modelo operativo para el entrenamiento y el alojamiento 

de modelos. Esto da lugar a una identificación temprana de las consideraciones operativas 

y de arquitectura necesarias para el desarrollo, la implementación, la administración 

y la integración de las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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 Monitoree y mida continuamente las cargas de trabajo de aprendizaje automático: 

identifique y recopile las métricas clave relacionadas al entrenamiento, el alojamiento 

y las predicciones que se generan sobre el modelo. Esto garantiza que pueda 

monitorear continuamente el estado de un modelo implementado mediante criterios 

de evaluación clave, como las métricas del sistema, la latencia del modelo o la 

detección de la desviación de datos. 

 Implemente una estrategia de repetición del entrenamiento del modelo: 

el rendimiento y la efectividad de un modelo implementado puede cambiar a lo largo 

del tiempo. Identifique las métricas que indican cuándo el rendimiento y la efectividad 

de la versión de un modelo cumplen los objetivos empresariales, y cree alertas para 

los límites que indican que un modelo requiere un nuevo entrenamiento a fin de activar 

estas actividades. Las alertas pueden activar las actividades, tales como invalidar 

el modelo actual, volver a una versión anterior del modelo, volver a entrenar un nuevo 

modelo en función de los datos de evidencia empírica, o los equipos de ciencias de datos 

que refinen su estrategia de repetición del entrenamiento del modelo. 

 Registre los hallazgos y las actividades de descubrimiento de aprendizaje automático: 

las tareas de exploración y descubrimiento de la ciencia de los datos proporcionan 

información y contexto para la creación y la evolución de los modelos de aprendizaje 

automático. Registre estas actividades en un paquete de códigos que se administra 

y se controlan sus versiones a través del control de origen. 

 Regule las entradas y los artefactos de aprendizaje automático con el control 

de versiones: los artefactos y las entradas con control de versiones le permiten recrear 

los artefactos de versiones anteriores de la carga de trabajo de aprendizaje 

automático. Regule con el control de versiones las entradas que se utilizan para crear 

modelos, incluso los datos de entrenamiento y los códigos fuente de entrenamiento, 

además de modelar los artefactos. Además, regule con el control de versiones los 

algoritmos que se utilizan, el código fuente de la ingeniería de características, las 

configuraciones de alojamiento, los datos y el código de inferencia y el código fuente 

posterior al procesamiento. 

 Automatice la canalización de la implementación del aprendizaje automático: 

minimice los puntos de contacto humanos en la canalización de la implementación 

del aprendizaje automático para garantizar que los modelos se implementan de forma 

regular y coherente a través de una canalización que define la manera en que los 

modelos se trasladan de la etapa de desarrollo a la etapa de producción. Identifique 

y aplique una estrategia de implementación que cumpla con los requisitos de su caso 

de uso y de su problema empresarial. En caso de que sea necesario, incluya puertas 

de calidad humana en su canalización para permitir que el personal evalúe si un 

modelo está listo para su implementación en el entorno de destino. 
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Definiciones 

Existen tres áreas de prácticas recomendadas que se deben tener en cuenta para lograr la 

excelencia operativa en la nube: 

 Preparación 

 Operación 

 Evolución 

Prácticas recomendadas 

Preparación 

Si desea prepararse para la excelencia operativa, debe comprender las cargas de trabajo y sus 

comportamientos esperados. A fin de prepararse para la disposición operativa en las cargas 

de trabajo de aprendizaje automático, debe evaluar lo siguiente: 

 Prioridades operativas 

 Diseño de las operaciones 

 Disposición operativa 

MLOPS 01: ¿Cómo ha preparado a su equipo para que opere y brinde el soporte 

necesario a una carga de trabajo de aprendizaje automático? 

En general, las cargas de trabajo de aprendizaje automático se diferencian de la perspectiva 

de soporte, ya que los equipos que se necesitan para integrar e implementar los modelos 

pueden no estar familiarizados con los aspectos operativos específicos de las cargas de 

trabajo. Entre las prácticas recomendadas para garantizar que los modelos de aprendizaje 

automático se integren de forma eficiente en los entornos de producción y cumplan con los 

objetivos empresariales se incluye asegurar la colaboración interdisciplinaria entre los equipos 

y el entrenamiento de todos los recursos responsables de brindar soporte a las cargas 

de trabajo de aprendizaje automático y mantenerlas a un nivel básico de competencia. 

Se deben considerar con frecuencia los requisitos operativos para una carga de trabajo 

de aprendizaje automático que los científicos de datos quizás no puedan adaptar, como 

la capacidad de escalar o de modelar la latencia. Por el contrario, también existen 

comportamientos específicos de los modelos que se deben registrar, en los cuales es posible 

que el personal de operaciones no pueda evaluar su medición, como la efectividad 

del modelo a lo largo del tiempo. 
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Cuando considera su enfoque para preparar a los equipos a fin de que integren y operen las cargas 

de trabajo de aprendizaje automático, las prácticas recomendadas clave incluyen lo siguiente: 

 Proporcione un entrenamiento interdisciplinario de alto nivel en los equipos 

que desarrollarán los modelos y las API, y los equipos que brindarán soporte 

o se encargarán de controlar su carga de trabajo de aprendizaje automático. 

 Forme equipos interdisciplinarios para garantizar que los modelos y las API se integran 

de forma efectiva en una solución de producción. Esto elimina los obstáculos 

que suelen bloquear las cargas de trabajo de aprendizaje automático a la hora 

de implementarlas e integrarlas con una solución de producción. 

MLOPS 02: ¿Cómo registra las actividades de creación de modelos? 

El ciclo de vida del desarrollo del modelo de aprendizaje automático es muy diferente al 

de una aplicación. Esto se debe en parte a las numerosas experimentaciones que se requieren 

antes de finalizar la versión de un modelo. En pos de la claridad en el soporte y en el trabajo 

con el modelo de la versión, registre el proceso de creación del modelo, ya que se relaciona 

especialmente con las suposiciones elaboradas, el procesamiento previo y posterior 

de los datos necesario para el modelo, así como también la integración de los sistemas 

o las aplicaciones con la versión del modelo. 

Registrar este proceso proporciona transparencia en el modelo para otras partes interesadas 

responsables de la integración y el soporte de este. Almacenar esta documentación en una ubicación 

segura y con control de versiones, como un repositorio de control de código fuente, también permite 

registrar la propiedad intelectual relacionada a la creación y la evolución del modelo. 

En AWS, Amazon SageMaker Studio y los blocs de notas de Amazon SageMaker ofrecen 

entornos de bloc de notas administrados en los cuales los científicos de datos pueden 

registrar los procesos y los experimentos de desarrollo. Estos bloc de notas se pueden 

integrar con los sistemas de control de código fuente y se pueden convertir en una parte 

estándar de la documentación creada para cada modelo que se implementa. 

MLOPS 03: ¿Cómo sigue el linaje del modelo? 

A medida que desarrolla repetidamente los modelos de aprendizaje automático a través 

de diferentes algoritmos e hiperparámetros para cada algoritmo, surgen numerosos 

experimentos de entrenamiento y versiones del modelo. Realizar un seguimiento de estos 

modelos y del linaje de cualquier modelo es fundamental para las auditorías 

y la conformidad, así como también para ejecutar un análisis de la causa raíz 

de la degradación del rendimiento del modelo. 
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Además, sincronizar el linaje del modelo con el linaje de los datos es muy importante, 

ya que a medida que se generan versiones a partir del código de procesamiento de datos 

y las versiones del modelo, la canalización completa de datos para el entrenamiento de cada 

versión del modelo debe documentarse a fin de permitir la depuración de los errores 

del modelo y las auditorías de conformidad. 

En AWS, Amazon SageMaker Experiments le permite organizar y realizar un seguimiento de las 

iteraciones de los modelos de aprendizaje automático. Amazon SageMaker Experiments registra 

de forma automática los parámetros de entrada, las configuraciones y los artefactos de salida 

de cada modelo y los almacena como experimentos. Esto evita el uso del seguimiento manual 

o la creación de soluciones de seguimiento personalizadas para administrar las numerosas 

versiones de los artefactos de entrada y salida que se crean o utilizan en cada iteración del 

desarrollo del modelo. Este enfoque permite que los equipos elijan e implementen fácilmente 

el modelo con resultados óptimos en una determinada cantidad de experimentos. 

MLOPS 04: ¿De qué forma automatizó la canalización del desarrollo y la 

implementación para su carga de trabajo de aprendizaje automático? 

Cree una arquitectura operativa que defina cómo se implementará, actualizará y operará 

su carga de trabajo de aprendizaje automático como parte de su diseño. La incorporación 

de prácticas comunes de infraestructura como código (IaC) y de configuración como código 

(CaC) permite la coherencia en las implementaciones, así como también la capacidad 

de recrear recursos en varios entornos de forma confiable. Además, cuando garantiza 

la existencia de un mecanismo automatizado para organizar el movimiento de una carga 

de trabajo de aprendizaje automático entre las fases y los entornos de destino de forma 

controlada, se reduce el riesgo a la hora de actualizar la carga de trabajo. 

Incorpore las prácticas de integración continua y entrega continua (CI/CD) en las cargas 

de trabajo de aprendizaje automático (MLOps) para garantizar que la automatización incluya 

el seguimiento y las puertas de calidad. Por ejemplo, las canalizaciones de CI/CD comienzan 

con el control del código fuente y la versión del artefacto que admiten actividades 

de administración de cambio estándar, además de ofrecer un mayor grado de confianza 

en las actividades de depuración. Cuando se implementa la práctica de control de datos, 

código fuente y versión del artefacto en las cargas de trabajo de aprendizaje automático, 

las actividades de depuración operativa presentan mejoras, lo que permite el seguimiento 

de las versiones implementadas. Además, el control de versiones permite que la capacidad 

se restaure a una versión de trabajo conocida específica, luego de un cambio fallido o bien, 

cuando un nuevo modelo no logra proporcionar la funcionalidad necesaria. 
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La implementación de registros y monitoreo en toda la canalización de CI/CD también 

establece una base para incorporar puertas de calidad, lo que permite o rechaza 

la implementación en entornos de mayor nivel. Las prácticas recomendadas incluyen puertas 

de calidad estándares, como controlar los contenedores para detectar las vulnerabilidades 

de los paquetes y garantizar que las puertas de calidad específicas de aprendizaje automático 

se incluyan en la canalización. Estas puertas de calidad deben evaluar los modelos a través 

de métricas identificadas y específicas para el caso de uso de su empresa. Esto puede incluir 

métricas como la evaluación de la precisión y la exhaustividad, F1 o la exactitud. Incorporar 

puertas de calidad ayuda a garantizar que una versión más reciente del modelo no reemplaza 

un modelo implementado actualmente cuando se identifica una condición que representa 

una preocupación operativa, como una exposición de seguridad o una disminución 

en el rendimiento del modelo o de las métricas de precisión. 

En AWS, los servicios de inteligencia artificial, como Amazon Polly, se ofrecen mediante 

un punto de enlace de la API. Como resultado, no existen prácticas recomendadas exclusivas 

en esta área debido a que el modelo ya está entrenado e implementado. La automatización 

del desarrollo y la implementación, relacionadas con el código y los sistemas que interactúan 

con el punto de enlace de la API, debe seguir las prácticas recomendadas estándares de AWS. 

Algunos servicios de inteligencia artificial de AWS, como Amazon Personalize, entrenan 

un modelo en función de los datos de entrenamiento que proporcione. Para proteger 

sus datos a la hora de crear o actualizar los modelos en estos servicios, siga las prácticas 

recomendadas que se describen en este documento técnico. 

Cuando diseña y entrena sus propios modelos de aprendizaje automático en AWS, se logra 

la automatización de la canalización de desarrollo e implementación mediante una 

combinación de servicios de AWS y las integraciones de terceros. Identificar el servicio 

o las herramientas correctos para usarlos en la creación de una canalización automatizada 

destinada a la implementación de modelos depende de la identificación de la estrategia de 

implementación, las características del modelo y la estrategia de entrenamiento del modelo. 

Cada carga de trabajo de aprendizaje automático varía según los servicios de aprendizaje 

automático de AWS que se estén utilizando. Sin embargo, una pauta general para crear 

canalizaciones incluye usar una capa de organización, como AWS CodePipeline, 

en combinación con lógica responsable de ejecutar las etapas dentro de la canalización. 

Utilice AWS Lambda para crear y ejecutar la lógica basada en funciones, ya que este servicio 

implica bajos gastos generales operativos y todo sin servidores que requieran administración. 

La siguiente imagen representa una canalización de referencia para implementar en AWS. 

Sin embargo, esta implementación será diferente según los factores ya mencionados. 
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Imagen 12: Canalización de CI/CD en las operaciones de referencia para aprendizaje automático en AWS 

Operación 

MLOPS 05: ¿Cómo monitorea y registra las actividades de alojamiento de modelos? 

Si aloja un punto de enlace del modelo para predicciones, el punto de enlace debería contar 

con monitoreo y alertas establecidos para identificar cualquier posible problema u 

oportunidad de mejora y reaccionar ante estos eventos. Los puntos de enlace del modelo 

deberían incluir monitoreo y alertas de las métricas que determinan el estado operativo de los 

recursos informáticos subyacentes que alojan el punto de enlace, como así también el estado 

de las respuestas del punto de enlace. 

En AWS, las prácticas estándares para la administración del estado operativo de los recursos 

informáticos correspondientes al punto de enlace deben incluir aquellas ya definidas 

en el documento técnico Excelencia operativa del Marco de Buena Arquitectura de AWS. 

Amazon SageMaker monitorea de manera automática métricas del sistema central e incluye 

capacidades para configurar escalado automático en el modelo alojado. De esta manera, 

ajusta de forma dinámica el cómputo subyacente que respalda un punto de enlace en función 

de la demanda. Esta capacidad garantiza que el punto de enlace puede respaldar la demanda 

de manera dinámica al mismo tiempo que reduce los costos generales operativos. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
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Además de monitorear los recursos informáticos para el escalado automático, 

Amazon SageMaker también produce métricas para monitorear el uso y el estado del punto 

de enlace. Amazon SageMaker Model Monitor ofrece la capacidad de monitorear sus modelos 

de aprendizaje automático en producción y genera alertas cuando surgen problemas 

con la calidad de los datos. La práctica recomendada incluye crear un mecanismo para 

agrupar y analizar las métricas del punto de enlace de predicción del modelo con servicios, 

como Amazon Elasticsearch, con compatibilidad integrada para Kibana con paneles 

y visualizaciones. Además, tener la capacidad de garantizar la trazabilidad de las métricas 

de alojamiento hasta las entradas con control de versiones permite analizar cambios que 

podrían afectar el rendimiento operativo actual. 

Evolución 

MLOPS 06: ¿Cómo sabe cuándo volver a entrenar los modelos de aprendizaje 

automático con datos nuevos o actualizados? 

Las cargas de trabajo de aprendizaje automático inicialmente pueden generar predicciones 

de alto valor, pero la precisión de las predicciones de ese mismo modelo puede degradarse 

con el tiempo. A menudo, esto se debe a un concepto conocido como desviación, la cual 

puede tener su origen en muchos factores, incluidos los cambios que se presentan con 

el tiempo en la evidencia empírica. Como las predicciones del modelo se integran a las 

decisiones empresariales, esto puede afectar el rendimiento de los modelos existentes 

de manera indirecta. Por ejemplo, considere una situación que involucra un negocio minorista 

que predice el riesgo asociado a un envío en particular, donde se incluyen datos 

de entrenamiento correspondientes a envíos anteriores dañados. A medida que el negocio 

comienza a usar el modelo para tomar decisiones empresariales, esto afecta de manera 

indirecta los datos, ya que habrá menos instancias de productos dañados. 

A menudo, existe la necesidad de volver a entrenar un modelo con datos nuevos o actualizados 

para asegurarse de que el modelo pueda aprender y predecir de manera efectiva a partir de los 

datos disponibles con la mayor vigencia posible. Para poder incorporar de manera efectiva datos 

adicionales a un modelo de aprendizaje automático, debe existir un mecanismo implementado. 

Este debe analizar el rendimiento del modelo actual en comparación con métricas definidas. 

También debe activar una alarma o un evento para un nuevo entrenamiento cuando la varianza 

del modelo alcance un límite específico, o volver a entrenar el modelo de manera proactiva 

a lo largo del tiempo a partir de los nuevos datos conocidos. 
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Las prácticas recomendadas para considerar datos adicionales incluyen las siguientes: 

 Defina métricas que indiquen el rendimiento y la precisión del modelo. 

 Asegúrese de que exista un mecanismo para captar de manera regular dichas métricas 

a fin de realizar análisis y generar alertas en función de los límites de las métricas. 

Por ejemplo, tal vez sea necesario que exista un sistema capaz de identificar, captar 

o rastrear resultados posteriores hasta encontrar las predicciones de un modelo 

específico. De este modo, las métricas, como las tasas de error, se pueden calcular 

a lo largo del tiempo. 

  Evalúe si corresponde volver a entrenar el modelo. Identifique si hay disponibles 

o se pueden adquirir datos adicionales de evidencia empírica, o si es necesario etiquetar 

más datos. Elija una estrategia inicial para la repetición del entrenamiento de acuerdo 

con características conocidas de las cargas de trabajo, por ejemplo, entrenamiento 

programado de manera regular con datos nuevos, datos nuevos como desencadenadores 

del nuevo entrenamiento o evaluación para volver a entrenar según los límites 

de las métricas. La estrategia debe evaluar las compensaciones entre el grado de cambio, 

el costo de la repetición del entrenamiento y el valor potencial de contar con un modelo 

más nuevo en producción. Configure la repetición automatizada del entrenamiento de 

acuerdo con la estrategia definida. 

En AWS, los servicios de inteligencia artificial, como Amazon Translate, se entrenan 

de manera automática con datos nuevos a fin de que pueda aprovechar un modelo 

que AWS actualiza para mejorar su rendimiento con el paso del tiempo. 

Cuando emplea servicios de aprendizaje automático en AWS para crear y entrenar sus propios 

modelos, AWS ofrece varias capacidades para admitir la repetición continua del entrenamiento de 

los modelos con datos nuevos. Almacene datos preparados para el entrenamiento en Amazon S3. 

Se incluyen las siguientes situaciones de repetición del entrenamiento y se deben tener en cuenta 

de acuerdo con las características de la carga de trabajo: 

 Desviación de modelo (repetición del entrenamiento basada en métricas): para las 

cargas de trabajo de aprendizaje automático que son sensibles a la variación, como 

cuando la distribución de datos es bastante diferente de los datos originales 

de entrenamiento o hay un aumento en la cantidad de datos fuera de muestra, 

se establece un mecanismo automatizado para activar la repetición del entrenamiento 

de un modelo a partir de una métrica definida o la presencia de nuevos datos 

preparados. En AWS, un mecanismo que sirve para identificar una desviación en los 

datos implica utilizar Amazon SageMaker Model Monitor para detectar los cambios 

en la distribución de los datos. La desviación se puede detectar a través de las métricas 

de Amazon CloudWatch, las cuales se pueden utilizar para activar automáticamente 

trabajos de repetición del entrenamiento. 
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 Datos adicionales de entrenamiento: AWS admite mecanismos que permiten activar 

de manera automática la repetición del entrenamiento a partir de datos nuevos 

colocados en un bucket de Amazon S3. El método preferido para iniciar una ejecución 

controlada de la repetición del entrenamiento de un modelo implica configurar 

una canalización de aprendizaje automático que incluya un desencadenador de 

eventos basado en cambios que afectan un bucket de origen de Amazon S3. A fin 

de detectar la presencia de datos nuevos de entrenamiento en un bucket de S3, 

CloudTrail junto con CloudWatch Events le permiten activar una función de AWS 

Lambda o un flujo de trabajo de AWS Step Functions para iniciar tareas de repetición 

del entrenamiento en la canalización correspondiente. La siguiente imagen ilustra esta 

práctica y muestra AWS CodePipeline con los servicios de aprendizaje automático: 

 

Imagen 13: Ejemplo de desencadenador de eventos con datos nuevos de entrenamiento para 

los servicios de aprendizaje automático 

Opcionalmente, también puede utilizar herramientas de terceros para la organización 

de la implementación, tales como Jenkins, que se integran con las API de servicio de AWS para 

automatizar la repetición del entrenamiento de modelos cuando hay datos nuevos disponibles. 

Cuando defina su estrategia para incorporar datos adicionales a sus modelos, asegúrese 

de que esta admita un control de versiones del modelo que mantenga todos los datos previos 

de entrenamiento en su forma original o que se puedan reproducir fácilmente versiones previas 

de los datos de entrenamiento. Esto garantiza que, si se elimina un artefacto del modelo sin que 

se percate de ello, se pueda recrear el mismo artefacto del modelo con las versiones combinadas 

de todos los componentes utilizados para crear el artefacto con control de versiones. 
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MLOPS 07: ¿Cómo incorpora aprendizajes entre iteraciones de desarrollo, 

entrenamiento y alojamiento de modelos? 

Para incorporar aprendizajes, es clave contar con un mecanismo de retroalimentación 

continua que permita compartir y comunicar los experimentos de desarrollo, los análisis 

de errores y las actividades operativas con éxito. Esto facilita la capacidad de mejorar 

continuamente las iteraciones futuras de la carga de trabajo de aprendizaje automático. 

Los aspectos clave que deben tenerse en cuenta sobre los aprendizajes tienen que incluir 

una evaluación del modelo según las iguientes dimensiones: 

 Evaluación del negocio: para validar el éxito de un modelo en relación con el objetivo 

empresarial, debe asegurarse de que existan métricas empresariales de referencia, como 

así también un mecanismo para recopilar y monitorear esa información de manera 

continua. Por ejemplo, si su objetivo empresarial es aumentar las ventas de un producto 

al enfocarse en clientes específicos en las campañas publicitarias, es necesario establecer 

un nivel de referencia e incluir un mecanismo operativo que sirva para medir de manera 

continua los indicadores clave de rendimiento (KPI) del éxito, tales como las ventas 

de un producto, los clientes objetivo y los clientes que compran el producto. 

 Evaluación del modelo: para validar el éxito de un modelo respecto del problema 

de aprendizaje automático que ha definido, debe captar métricas clave relacionadas 

con el rendimiento del modelo en toda la canalización. Esto incluye métricas 

de entrenamiento, como errores de entrenamiento o validación, y también métricas 

continuas para un modelo alojado, como la precisión de las predicciones. Se deben 

elegir las métricas específicas de acuerdo con el caso de uso y los KPI empresariales. 

 Evaluación del sistema: para validar los recursos a nivel de sistema que se emplean 

para admitir las fases de las cargas de trabajo de aprendizaje automático, es clave 

recopilar y monitorear de manera continua información sobre los recursos a nivel 

de sistema, como el cómputo, la memoria y las redes. Los requisitos de las cargas 

de trabajo de aprendizaje automático cambian en diferentes fases. Por ejemplo, 

los trabajos de entrenamiento requieren más memoria, mientras que los trabajos 

de inferencia necesitan más capacidad de cómputo. 

En AWS, además de las prácticas estándares del área, también puede utilizar las instancias 

de bloc de notas de SageMaker para captar las actividades de exploración de la ciencia de 

datos, lo que proporciona documentación y una explicación exhaustiva del ciclo de vida de 

desarrollo del modelo. Esto es clave no solo para que pueda admitir con éxito un modelo 

en producción, sino también para proporcionar visibilidad y trazabilidad de las actividades 

de varios desarrolladores y científicos de datos a medida que evolucionan los modelos. 

Además, proporcionar visibilidad centralizada de métricas operativas clave que se hayan 

recopilado permite a los equipos revisar y ejecutar de manera continua análisis 

retrospectivos de sus operaciones a lo largo del tiempo. 
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Recursos 

Consulte los siguientes recursos a fin de obtener más información acerca de nuestras 
prácticas recomendadas para la excelencia operativa. 

Documentación y blogs 

 Build end-to-end machine learning workflows with Amazon SageMaker and 
Apache Airflow (Cree flujos de trabajo integrales de aprendizaje automático 
con Amazon SageMaker y Apache Airflow) 

 Automated and continuous deployment of Amazon SageMaker models with 
AWS Step Functions (Implementación continua y automatizada de modelos 
de Amazon SageMaker con AWS Step Functions) 

 Administración de Amazon SageMaker con Step Functions 

 Creating a pipeline with AWS CodePipeline & AWS Lambda 

Documentos técnicos 

 Pilar de excelencia operativa del Marco de Buena Arquitectura de AWS 

 Enfoque de aplicaciones sin servidor del Marco de Buena Arquitectura de AWS 

Pilar de seguridad 
El pilar de seguridad incluye la capacidad de proteger la información, los sistemas y los 

recursos, al mismo tiempo que aporta valor de negocio a través de evaluaciones de riesgos 

y estrategias de mitigación. 

Principios de diseño 

Además de los principios generales de diseño de seguridad de la Buena Arquitectura, existen 
principios de diseño específicos para la seguridad del aprendizaje automático: 

 Restrinja el acceso a los sistemas de aprendizaje automático: se debe considerar el nivel 
de acceso a los sistemas de aprendizaje automático a la hora de diseñar el sistema. El acceso 
a los modelos de aprendizaje automático y los conjuntos de datos utilizados para entrenar 
dichos modelos se debe restringir para evitar la contaminación de los datos y el modelo. 
Los puntos de enlace de inferencia se deben proteger de manera que solo las personas 
autorizadas puedan generar inferencias respecto del modelo de aprendizaje automático. 

 Garantice la gobernanza de los datos: los datos utilizados para el aprendizaje automático 
se pueden recopilar de varias fuentes y deben estar disponibles para distintos equipos en 
toda la organización. Como los datos de producción se necesitan no solo para las actividades 
de desarrollo de la ciencia de datos, sino también para los modelos de entrenamiento, 
garantizar que los equipos cuenten con acceso total a conjuntos de datos de alta calidad 
requiere una estrategia de gobernanza de los datos que asegure la integridad, la seguridad y 
la disponibilidad de los conjuntos de datos. Implementar soluciones de lago de datos con 
gobernanza y controles de acceso garantiza que los desarrolladores y los científicos de datos 
tengan un acceso controlado a datos de calidad para usarlos en actividades de exploración, 
como así también en modelos de entrenamiento. También se deben proteger los datos 
contra exfiltraciones o mutaciones. Controle qué medidas pueden aplicar los diferentes 
equipos sobre los datos en su organización y a dónde pueden enviarlos. 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-end-to-end-machine-learning-workflows-with-amazon-sagemaker-and-apache-airflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automated-and-continuous-deployment-of-amazon-sagemaker-models-with-aws-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automated-and-continuous-deployment-of-amazon-sagemaker-models-with-aws-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automated-and-continuous-deployment-of-amazon-sagemaker-models-with-aws-step-functions/
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/connect-sagemaker.html
https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-devops-with-ml
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Operational-Excellence-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Serverless-Applications-Lens.pdf
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 Aplique el linaje de los datos: como en el proceso de aprendizaje automático 

se utilizan datos provenientes de distintas fuentes, monitoree y haga un seguimiento 

del origen y las transformaciones de los datos a lo largo del tiempo. El linaje de los 

datos habilita la visibilidad y simplifica el proceso de rastreo de los errores 

en el procesamiento de datos y el aprendizaje automático hasta la causa raíz. 

Controle de manera estricta quién tiene acceso a los datos y qué pueden hacer con 

ellos. Se necesitan controles preventivos, auditorías y monitoreo para demostrar cómo 

se han controlado los datos a lo largo de su ciclo de vida. 

 Aplique la conformidad normativa: las cuestiones normativas en torno a los sistemas 

de aprendizaje automático incluyen asuntos de privacidad, como los que se describen 

en la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA, Ley de Portabilidad 

y Responsabilidad de Seguros de Salud) o el Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD). El sistema de aprendizaje automático debe adherir a las pautas 

normativas que esos marcos establecen. También pueden incluir cuestiones de 

administración de los riesgos financieros, como las pautas de la Carta de Supervisión 

y Regulación SR 11-7 de la Reserva Federal. A diferencia de los modelos tradicionales 

donde los algoritmos permanecen estáticos, los modelos que utilizan algoritmos 

de aprendizaje automático o inteligencia artificial pueden evolucionar a lo largo 

del tiempo. Por lo tanto, es necesario aplicar una vigilancia continua para garantizar 

la conformidad con los cuerpos normativos. 

Definición 

Existen cinco áreas de prácticas recomendadas para la seguridad en la nube: 

 Administración de identidades y accesos 

 Controles de detección 

 Protección de la infraestructura 

 Protección de datos 

 Respuesta ante incidentes 

Prácticas recomendadas 

Administración de identidades y accesos 

MLSEC 01: ¿Cómo controla el acceso a su carga de trabajo de aprendizaje automático? 
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Normalmente, hay varios equipos involucrados en la creación de cargas de trabajo de aprendizaje 

automático, y cada uno es responsable de una o más fases del aprendizaje automático.  Se debe 

controlar de manera estricta el acceso a todos los recursos utilizados en las diferentes fases 

del proceso de aprendizaje automático, incluidos los datos, los algoritmos, los hiperparámetros, 

los artefactos del modelo entrenado y la infraestructura, con un enfoque de privilegios 

mínimos.  Por ejemplo, un equipo responsable del diseño de características tal vez no sea 

responsable del entrenamiento ni la implementación del modelo, por lo que no debería tener 

permiso para estas tareas.  Del mismo modo, un equipo operativo responsable de llevar el modelo 

a producción no debería tener permiso para acceder a datos de entrenamiento ni permiso para 

modificarlos.  Algunas cargas de trabajo pueden tener miembros del equipo con responsabilidades 

que se superpongan en varias fases de las cargas de trabajo de aprendizaje automático y que 

requieran permisos adecuados para llevar a cabo las tareas que corresponden a su rol. 

En AWS, el acceso a los diferentes recursos y servicios se controla con AWS IAM. Si bien se 

utilizan las identidades para la autenticación, un control detallado de quién (humanos) y qué 

(procesos) pueden acceder a los datos, modificar los datos y los algoritmos, lanzar trabajos de 

entrenamiento e implementar modelos se aplica con grupos, roles, políticas y usuarios de IAM. 

Restrinja el acceso a un modelo implementado a los consumidores legítimos que se han 

previsto únicamente. En el caso de los consumidores del modelo que estén ubicados dentro 

del entorno de AWS o que cuenten con los medios necesarios para conseguir credenciales 

de IAM temporales a fin de acceder a su entorno, utilice un rol de IAM con permisos 

de privilegios mínimos para invocar el punto de enlace del modelo implementado.  En el caso 

de los consumidores que sean externos al entorno, proporcione acceso a través de una API 

segura usando una combinación de API Gateway y puntos de enlace del modelo alojado. 

Controles de detección 

Consulte el documento técnico del Marco de Buena Arquitectura de AWS a fin de conocer las 

prácticas recomendadas para la seguridad en el área de controles de detección que se aplican 

al aprendizaje automático. 

Protección de la infraestructura 

Consulte el documento técnico del Marco de Buena Arquitectura de AWS a fin de conocer las 

prácticas recomendadas para la seguridad en el área de protección de la infraestructura que 

se aplican al aprendizaje automático. 

Protección de datos 

MLSEC 02: ¿Cómo protege y monitorea el acceso a los datos confidenciales que 

se utilizan en sus cargas de trabajo de aprendizaje automático? 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html#security_iam_authentication
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html
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En el proceso de aprendizaje automático, los datos se utilizan en todas las fases. Al comienzo de 

un proyecto, después de identificar los objetivos empresariales, usted evalúa la accesibilidad y la 

disponibilidad de distintos orígenes de datos, e interactúa con los datos disponibles. Antes de que 

la parte de aprendizaje automático de un proyecto pueda comenzar, en general, ya existe un lago 

de datos centralizado o se crea uno. Proteja los datos en su lago de datos en reposo a medida que 

avanza por las diferentes fases del proceso de aprendizaje automático. No todos los equipos de su 

organización necesitan acceso a todos los datos. Clasifique los datos, implemente controles con 

acceso detallado de privilegios mínimos a distintas secciones de los datos y monitoree de manera 

continua el acceso a los datos. 

En AWS, se implementa un lago de datos centralizado con AWS Lake Formation en Amazon S3. 

Proteger y monitorear un lago de datos en Amazon S3 se logra con una combinación de 

diferentes servicios y capacidades que sirven para cifrar datos en tránsito y en reposo, además de 

monitorear el acceso, incluidos políticas detalladas de AWS IAM, políticas de buckets de S3, 

registros de acceso de S3, Amazon CloudWatch y AWS CloudTrail.  Building Big Data Storage 

Solutions (Data Lakes) for Maximum Flexibility aborda la posibilidad de usar estas capacidades 

para crear un lago de datos seguro. 

Además de implementar el control del acceso a través de AWS IAM, utilice Amazon Macie 

para proteger y clasificar los datos en Amazon S3. Amazon Macie es un servicio de seguridad 

completamente administrado que utiliza aprendizaje automático para descubrir, clasificar 

y proteger de forma automática información confidencial en AWS. El servicio reconoce 

los datos confidenciales, como la información de identificación personal (PII) o la propiedad 

intelectual. Además, proporciona visibilidad sobre cómo se obtiene acceso a estos datos 

o cómo se trasladan. Amazon Macie monitorea de manera continua la actividad de acceso 

a los datos en busca de anomalías y genera alertas detalladas cuando detecta riesgo 

de acceso no autorizado o de fugas de datos involuntarias. 

A medida que los datos se trasladan del lago de datos a las instancias de cómputo, ya sea con 

fines de exploración o entrenamiento, asegúrese de que el acceso a las instancias de cómputo 

de destino también se someta a un control estricto.  De nuevo, cifre los datos en tránsito y en 

reposo en la infraestructura informática. 

Durante las fases de preparación de los datos y diseño de características, existen varias 

opciones para una exploración segura de los datos en AWS. Se pueden explorar los datos 

en un entorno de bloc de notas administrado que aloja Amazon SageMaker o en un bloc 

de notas de Amazon EMR.  También puede utilizar servicios administrados, como 

Amazon Athena y AWS Glue, para explorar los datos sin sacarlos del lago de datos en 

Amazon S3.  También se puede utilizar una combinación de ambos enfoques.  Utilice un 

bloc de notas Jupyter alojado en una instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker 

para explorar, visualizar y diseñar características de un subconjunto pequeño de datos, 

y luego ampliar el diseño de características con un servicio administrado de extracción, 

transformación y carga (ETL), como Amazon EMR o AWS Glue. 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/add-bucket-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudtrail
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
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Cuando utilice un bloc de notas Jupyter alojado en una instancia de bloc de notas de 

Amazon SageMaker, implemente la instancia de bloc de notas en una Amazon VPC, la cual 

le permite utilizar controles a nivel de red para limitar la comunicación con el bloc de notas 

alojado. Además, se pueden captar las llamadas de la red entrantes y salientes a la instancia 

de bloc de notas en registros de flujo de la VPC para habilitar más visibilidad y control a nivel 

de red. Al implementar el bloc de notas en su VPC, también podrá consultar sistemas 

y orígenes de datos accesibles desde su VPC, como las bases de datos relacionales 

en Amazon RDS o los almacenes de datos de Amazon Redshift. Cuando usa IAM, puede 

restringir aún más el acceso a la interfaz de usuario basada en la Web de la instancia de bloc 

de notas para que solo se pueda acceder a ella desde su VPC. 

Para comunicarse con los datos almacenados en su lago de datos en Amazon S3 desde la 

instancia de bloc de notas dentro de la VPC, utilice la conectividad del punto de enlace de 

interfaz de la VPC. Esto garantiza que la comunicación entre su instancia de bloc de notas 

y Amazon S3 se lleve a cabo por completo y de manera segura dentro de la red de AWS. 

Cifre los datos en reposo de sus instancias de bloc de notas mediante el cifrado de los 

volúmenes de EBS asociados a la instancia de bloc de notas de Amazon SageMaker. Para esto, 

utilice una clave administrada de AWS KMS. 

El servidor del bloc de notas Jupyter brinda acceso basado en la Web al sistema operativo 

subyacente, lo que proporciona a los desarrolladores y los científicos de datos la capacidad 

de instalar paquetes de software adicionales o kernels de Jupyter para personalizar 

el entorno. De forma predeterminada, un usuario está autorizado a asumir permisos raíz 

locales, lo que le da control total de la instancia EC2 subyacente. Este acceso se puede 

restringir para eliminar la capacidad del usuario de asumir permisos raíz locales, pero 

aun así se sigue brindando control sobre el entorno de usuario local. 

Además de restringir el acceso a permisos raíz, utilice configuraciones de ciclo de vida para 

administrar las instancias de bloc de notas Jupyter. Las configuraciones de ciclo de vida 

son scripts de shell que se ejecutan como raíz cuando se crea la instancia de bloc de notas 

o cuando se está iniciando. Estas le permiten instalar herramientas, paquetes o monitoreo 

personalizados. Las configuraciones de ciclo de vida se pueden modificar y volver a utilizar 

en varias instancias de bloc de notas para que pueda realizar un cambio una vez y aplicar 

la nueva configuración a instancias administradas de bloc de notas mediante su reinicio. 

Esto otorga a los equipos de TI, operaciones y seguridad el control que necesitan, al mismo 

tiempo que se respaldan las necesidades de sus desarrolladores y científicos de datos. 

Cuando entrena un modelo, a menudo se necesita más potencia de cómputo de la que una sola 

instancia de bloc de notas puede ofrecer. En AWS, puede utilizar Amazon SageMaker para entrenar 

modelos en un clúster de instancias de entrenamiento. Amazon SageMaker aprovisiona 

la infraestructura subyacente que se usa para ejecutar los trabajos de entrenamiento mediante 

la ejecución de los algoritmos sobre los datos a fin de producir un modelo entrenado. 

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
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Lance el clúster de instancias de entrenamiento en su VPC, lo que le permite aplicar controles 

a nivel de red en instancias de entrenamiento y otorgar acceso a servicios de AWS, incluidos 

Amazon S3 y Amazon ECR, a través de puntos de enlace de la VPC. Restrinja el acceso 

de trabajos de entrenamiento a orígenes de datos no alojados en servicios de AWS dentro 

de su VPC con los grupos de seguridad. También controle el acceso a la red fuera de la VPC 

con servidores proxy y grupos de seguridad. Cifre los datos en los volúmenes de EBS de sus 

nodos de entrenamiento con claves de cifrado administradas por KMS a fin de brindar mayor 

protección a los datos confidenciales durante el entrenamiento. Utilice los puntos de enlace 

de la VPC del plano de control de Amazon SageMaker para habilitar la comunicación privada 

entre su VPC y el plano de control de Amazon SageMaker, y así administrar y monitorear los 

trabajos de entrenamiento. 

Cuando entrene su modelo en un clúster de instancias, también incluya la información 

que intercambiaron los algoritmos durante este proceso.  Como parte de un trabajo 

de entrenamiento distribuido, es común que los marcos, como TensorFlow, compartan 

información como coeficientes. No son sus datos de entrenamiento; en realidad, se trata 

de información que necesitan los algoritmos para mantener la sincronización entre sí. 

Estos datos no siempre se cifran de forma predeterminada. Como parte de un trabajo 

de entrenamiento distribuido, configure Amazon SageMaker de manera que cifre 

la comunicación entre nodos para su trabajo de entrenamiento. Luego, los datos transferidos 

entre estos nodos se cifran durante el tránsito. 

Además de proteger el entorno de bloc de notas Jupyter alojado y los clústeres de entrenamiento, 

también es fundamental asegurar las implementaciones de algoritmos de aprendizaje automático. 

Amazon SageMaker utiliza tecnología de contenedores para entrenar y alojar algoritmos 

y modelos. Esto permite que Amazon SageMaker y otros socios de aprendizaje automático 

empaqueten algoritmos y modelos como contenedores, los cuales usted luego puede utilizar 

como parte de su proyecto de aprendizaje automático. Además, puede empaquetar cualquier 

tecnología, lenguaje o marco para utilizarlo con Amazon SageMaker. Cuando cree sus propios 

contenedores, publíquelos en un registro privado de contenedores que se aloja en 

Amazon Elastic Container Registry (ECR) y cifre los contenedores alojados en Amazon ECR 

en reposo con una clave administrada por KMS. 

Durante el entrenamiento, Amazon SageMaker recupera el contenedor que usted especifica 

de Amazon ECR y lo prepara para la ejecución en una instancia de entrenamiento. En el caso 

de conjuntos de datos más pequeños, Amazon SageMaker admite el modo “Archivo” para el 

entrenamiento, el cual descarga los datos de entrenamiento del bucket de S3 en el volumen 

de EBS asociado a la instancia de entrenamiento. Esto permite que el algoritmo lea sus datos 

de entrenamiento desde el sistema de archivos local sin integrarse directamente a Amazon 

S3.  Al utilizar contenedores y copiar objetos de Amazon S3, Amazon SageMaker habilita el 

aislamiento de red de sus algoritmos y modelos durante el entrenamiento y el alojamiento. 

https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
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Sin embargo, si dispone de conjuntos grandes de datos, resulta ineficiente copiarlos en un 

sistema de archivos local antes de iniciar un trabajo de entrenamiento.  Para esta situación, 

utilice el modo “Canalización” de Amazon SageMaker, el cual transmite datos directamente 

desde Amazon S3 a la instancia de entrenamiento. Esto significa que los trabajos de 

entrenamiento comienzan antes, terminan más rápidamente y necesitan menos espacio 

en el disco, lo que reduce el costo general de entrenar los modelos de aprendizaje automático 

en Amazon SageMaker. 

Los registros que genera Amazon SageMaker durante el entrenamiento se conservan 

en AWS CloudWatch Logs. Utilice una clave de cifrado administrada por AWS KMS para cifrar 

datos de registro que incorporó AWS CloudWatch Logs. 

La protección de datos es importante no solo para los datos de entrenamiento, sino también para 

los datos activos o de producción que se usan para la inferencia. Un ejemplo es una llamada a la 

API de inferencia hecha a un servicio de inteligencia artificial de AWS o un punto de enlace de 

modelo alojado en Amazon.  Las solicitudes HTTPS para estas llamadas a la API se deben firmar 

de manera que la identidad del solicitante se pueda verificar y los datos de la carga de la solicitud 

estén protegidos en tránsito y contra posibles ataques de repetición.  Cuando se utilizan la 

Interfaz de línea de comandos de AWS (CLI de AWS) o uno de los SDK de AWS para hacer una 

llamada a la API, estas herramientas firman las solicitudes por usted de manera automática con 

la clave de acceso que especificó durante la configuración de las herramientas. Sin embargo, 

si escribe el código personalizado para enviar solicitudes HTTPS a AWS, debe implementar 

la funcionalidad que sirve para firmar las solicitudes. 

Además, los servicios de inteligencia artificial de AWS, como Amazon Translate y 

Amazon Comprehend, tienen indicaciones de utilizar sus datos para la mejora y el desarrollo 

continuos de AWS y tecnologías asociadas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. 

Puede optar por que sus datos no se utilicen para estos fines comunicándose con AWS Support. 

Luego de recibir la confirmación de que su cuenta ha optado por que no se utilicen sus datos 

y de  que ha seguido las instrucciones proporcionadas, su contenido ya no se almacenará 

ni utilizará para desarrollar o mejorar los servicios de inteligencia artificial de AWS ni ninguna 

tecnología de aprendizaje automático o inteligencia artificial de Amazon. 

MLSEC 03: ¿Cómo protege los modelos de aprendizaje automático entrenados? 

Además de proteger los datos utilizados para entrenar un modelo de aprendizaje automático, 

proteja el acceso al artefacto del modelo generado por el proceso de entrenamiento. Aloje 

su modelo de manera que sus consumidores puedan generar inferencias con él de forma 

segura.  Los consumidores de un modelo de aprendizaje automático, que podrían 

ser aplicaciones o usuarios internos o externos, por lo general, se integran a él a través 

de un simple punto de enlace o una API que pueden brindar predicciones. 

https://aws.amazon.com/cli/
https://aws.amazon.com/tools/
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En AWS, un modelo de aprendizaje automático generado al final de la fase de entrenamiento, 

se suele preservar en Amazon S3. Cargue los modelos entrenados en su VPC en Amazon S3 a 

través de un punto de enlace privado de la VPC. Esto garantiza la transferencia segura del modelo 

a Amazon S3 dentro de la red de AWS. Cuando un modelo se entrena con Amazon SageMaker, 

el servicio cifra los artefactos del modelo y de otros sistemas en tránsito y en reposo. 

Amazon SageMaker implementa y aloja un modelo entrenado en un clúster de los nodos 

informáticos de inferencia y proporciona un punto de enlace (URL HTTPS) con el cual generar 

inferencias. Los puntos de enlace alojados en Amazon SageMaker admiten tanto 

las inferencias en tiempo real como las predicciones de transformación por lotes. En ambos 

casos, los puntos de enlace alojados habilitan las mismas protecciones de red basadas 

en la VPC, el aislamiento de redes del contenedor que aloja el modelo y el cifrado 

de los volúmenes de EBS del nodo de inferencias. 

Los puntos de enlace alojados en Amazon SageMaker brindan la seguridad adicional 

de proteger sus modelos e invocaciones con IAM. Esto le permite controlar cuáles usuarios 

de IAM, roles de IAM, VPC de origen o IP pueden efectuar inferencias con su modelo. Además, 

puede utilizar AWS PrivateLink para compartir de forma segura su modelo como un servicio 

con otros consumidores. 

Amazon SageMaker registra las actividades de inferencia del modelo en AWS CloudWatch Logs, 

de forma similar a los registros efectuados como parte del entrenamiento. De nuevo, asegúrese 

de que los registros incorporados por AWS CloudWatch Logs se cifren con una clave de cifrado 

administrada por KMS. Esto le brinda un registro de la actividad de sus modelos durante 

la inferencia y le permite proporcionar tantos detalles como necesite para poder cumplir 

sus requisitos de seguridad y auditoría. 

Los consumidores de un modelo de aprendizaje automático suelen efectuar predicciones 

con el modelo desde aplicaciones externas al entorno que aloja el modelo; por ejemplo, 

una aplicación web puede generar inferencias con un punto de enlace abierto a Internet. 

El siguiente diagrama muestra una arquitectura sin servidor que se utiliza para acceder 

a un modelo alojado en Amazon SageMaker. En esta arquitectura, los usuarios finales acceden 

a una gateway de API de manera directa, mientras los puntos de enlace del modelo 

de AWS Lambda y Amazon SageMaker funcionan en una red privada protegida. 

https://aws.amazon.com/privatelink/
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Imagen 14: Arquitectura sin servidor para inferencias 

Los pasos de alto nivel de esta arquitectura son los siguientes: 

1. Una aplicación de consumidor invoca la API de API Gateway con valores de parámetros 

de solicitud. 

2. API Gateway transmite los valores de parámetros a la función de Lambda. La función 

de Lambda analiza los valores y los envía al punto de enlace del modelo de 

Amazon SageMaker. 

3. El modelo lleva a cabo la predicción y devuelve el valor de la predicción a 

AWS Lambda. La función de Lambda analiza el valor devuelto y lo envía de regreso 

a API Gateway. 

4. API Gateway responde al cliente con el valor de inferencia. 

Para conocer el caso de uso completo que corresponde a esta arquitectura, consulte 

Call an Amazon SageMaker model endpoint using Amazon API Gateway and AWS Lambda 

(Llame a un punto de enlace de modelo de Amazon SageMaker con Amazon API Gateway 

y AWS Lambda). 

Respuesta ante incidentes 

Consulte el documento técnico del Marco de Buena Arquitectura de AWS a fin de conocer las 

prácticas recomendadas para la seguridad en el área de respuesta ante incidentes que se 

aplican al aprendizaje automático. 

Servicios clave de AWS 

Los servicios clave de AWS para la seguridad y el monitoreo de los datos en AWS son los siguientes: 

 AWS IAM 

 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) y los puntos de enlace de la VPC 

 Amazon SageMaker 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/


Archived

Amazon Web Services Enfoque de aprendizaje automático 

                                                 55 

Recursos 

Consulte los siguientes recursos a fin de obtener más información sobre nuestras prácticas 

recomendadas para la seguridad en AWS. 

Documentos técnicos 

 Prácticas recomendadas para la seguridad de AWS 

 Building Big Data Storage Solutions (Data Lakes) for Maximum Flexibility 

Documentación y blogs 

 OWASP Secure Coding Best Practices 

 Autenticación y control del acceso para Amazon SageMaker 

 Call an Amazon SageMaker model endpoint using Amazon API Gateway and 

AWS Lambda (Llame a un punto de enlace de modelo de Amazon SageMaker 

con Amazon API Gateway y AWS Lambda) 

 Build a serverless frontend for an Amazon SageMaker endpoint (Cree un frontend 

sin servidor para un punto de enlace de Amazon SageMaker) 

 

Pilar de fiabilidad 

El pilar de fiabilidad incluye la capacidad que tiene un sistema para recuperarse de alteraciones 

en el servicio o la infraestructura, adquirir de forma dinámica recursos informáticos para satisfacer 

la demanda y reducir las interrupciones, como las fallas de configuración o los problemas 

de red transitorios. 

Principios de diseño 

En la nube, rigen varios principios que pueden ayudarlo a fortalecer la fiabilidad del sistema. 

Para conocer las prácticas estándares, consulte el documento técnico Pilar de fiabilidad del 

Marco de Buena Arquitectura de AWS. Existen, además, principios diseñados para incrementar 

la fiabilidad de las cargas de trabajo de aprendizaje automático específicamente: 

 Administre los cambios en las entradas de los modelos a través de la automatización: 

las cargas de trabajo de aprendizaje automático tienen requisitos adicionales para la 

administración de los cambios en los datos que se utilizan para entrenar un modelo. Esto 

se debe a que se busca poder recrear una versión exacta del modelo en el caso de que se 

produzca una falla o un error humano. La administración de las versiones y los cambios 

por medio de la automatización ofrece un método de recuperación coherente y fiable. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-data-lakes/building-data-lake-aws.html
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/call-an-amazon-sagemaker-model-endpoint-using-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-serverless-frontend-for-an-amazon-sagemaker-endpoint/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-a-serverless-frontend-for-an-amazon-sagemaker-endpoint/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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 Entrene los modelos una única vez e impleméntelos en todos los entornos: cuando 

se implementa la misma versión de un modelo de aprendizaje automático en diversas 

cuentas o entornos, la práctica de crear recursos una única vez que se aplica al código 

de aplicaciones se debería aplicar también al entrenamiento de modelos. Una versión 

específica de un modelo debería entrenarse una única vez, y los artefactos de salida 

del modelo se deberían utilizar para las implementaciones en varios entornos a fin de 

evitar incorporar cambios inesperados al modelo en los diferentes entornos. 

Definiciones 

Existen tres áreas de prácticas recomendadas para la fiabilidad en la nube: 

 Bases 

 Administración de los cambios 

 Administración de los errores 

Prácticas recomendadas 

Bases 

No existen prácticas básicas dedicadas exclusivamente a las cargas de trabajo de aprendizaje 

automático que pertenezcan a esta subsección. Las prácticas identificadas en el documento 

técnico Pilar de fiabilidad del Marco de Buena Arquitectura de AWS se deberían utilizar para 

garantizar las capacidades básicas. 

Administración de los cambios 

MLREL 01: ¿Cómo administra los cambios en los modelos de aprendizaje automático y 

los puntos de enlace de predicciones? 

Para las cargas de trabajo de aprendizaje automático, es importante crear un mecanismo 

que habilite la trazabilidad de los cambios realizados a su modelo, así como de los cambios 

en los puntos de enlace de predicciones. Esto permite una resolución de problemas más 

rápida y la posibilidad de volver a la versión anterior del modelo si uno más nuevo no 

funciona según lo esperado. La versión implementada de un modelo debería ser rastreable 

hasta llegar a un artefacto del modelo con control de versiones que esté protegido 

en un repositorio de artefactos con acceso de solo lectura a recursos limitados. 

Conserve los artefactos de modelos durante un periodo de retención definido por la empresa. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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A fin de reducir los gastos generales y el nivel de intervención manual, los cambios en un 

modelo o punto de enlace deberían automatizarse a través de una canalización que incluya 

integración con cualquier sistema de seguimiento de la administración de cambios, según 

lo requiera la empresa. La inclusión de la trazabilidad a través de las entradas y los artefactos 

de las canalizaciones con control de versiones le permite hacer un seguimiento de los cambios 

y aplicar la restauración automática a una versión anterior luego de un cambio fallido. 

Con el fin de implementar cambios en un modelo, se recomienda que utilice estrategias 

estándares de pruebas A/B, por las cuales una parte definida del tráfico se dirige a un modelo 

nuevo, a la vez que el resto del tráfico se envía al modelo antiguo. En este caso, la 

restauración incluye un cambio de DNS a la antigua versión. A fin de identificar de manera 

efectiva cuándo se requiere una restauración o una actualización, se deben implementar 

métricas que evalúen el rendimiento del modelo para que adviertan cuando sean necesarias 

estas acciones. Cuando se diseña una restauración o una actualización, es fundamental 

evaluar los siguientes aspectos para cada modelo: 

 ¿Dónde se almacena el artefacto del modelo? 

 ¿Los artefactos del modelo tienen control de versiones? 

 ¿Qué cambios se incluyen en cada versión? 

 Para un punto de enlace implementado, ¿cuál es la versión del modelo implementada? 

La creación de mecanismos de trazabilidad destinados a rastrear los recursos e implementar 

sus modelos de manera automática genera capacidades de restauración y recuperación de 

confianza. Además, a fin de asegurarse de que un modelo se pueda implementar de manera 

fiable en varios entornos, se debería aplicar una estrategia de un único entrenamiento con el 

objetivo de reducir cualquier variabilidad involuntaria en el proceso de implementación. 

Cuando se crean modelos en AWS, se recomienda utilizar las capacidades existentes del 

servicio así como implementar estándares que garanticen la posibilidad de restauración 

de los modelos de aprendizaje automático a una versión anterior. 

Para los servicios de inteligencia artificial de AWS, como Amazon Transcribe, AWS lleva a cabo 

controles de las versiones en los puntos de enlace implementados que se utilizan para efectuar 

predicciones de puntos de enlace. AWS se encarga de la administración de los cambios 

relacionados con el alojamiento del punto de enlace como un servicio. 

Existen estándares comunes para los servicios, los marcos y las interfaces de aprendizaje automático 

en AWS cuyo objetivo es ofrecer trazabilidad en la administración de los cambios y garantizar las 

capacidades de restauración y actualización. Almacene los artefactos de modelos como objetos con 

control de versiones en Amazon S3 a fin de garantizar la durabilidad y la disponibilidad del modelo. 

Asegúrese de que las imágenes de contenedores utilizadas para el entrenamiento y el alojamiento 

de modelos se almacenen en un repositorio de imágenes seguro y duradero, como Amazon Elastic 

Container Registry (ECR). Además, proteja la integridad de los artefactos del modelo y las imágenes 

de contenedores mediante la restricción del acceso a los artefactos con el acceso de IAM basado en 

roles y la implementación de privilegios mínimos en las políticas que se apliquen a los recursos. 

Almacene como código todas las configuraciones utilizadas para crear un artefacto en un sistema 

administrado de control de código fuente, como AWS CodeCommit. 
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Además, contar con la trazabilidad de los artefactos le permite restaurar una versión específica o 

actualizar con otra. Cree y mantenga un manifiesto del historial de las versiones del artefacto del 

modelo que resalte los cambios entre las versiones implementadas de los artefactos. Esto se 

puede lograr mediante el almacenamiento de los datos del manifiesto de cambios en un almacén 

duradero o, de manera óptima, a través de una canalización de implementación automatizada 

que controle el desarrollo y la implementación del modelo por completo, tal como se describe 

posteriormente en Administración de los errores. Utilice las capacidades nativas de SageMaker 

de pruebas A/B por medio de variantes de producción cuando sea posible, para evaluar los 

cambios que se producen en varios modelos y reaccionar con rapidez ante ellos. 

Para los marcos y las interfaces de aprendizaje automático en AWS, se proporciona una serie 

de capacidades para crear estándares de diseño reutilizables. De esta manera, se incrementan 

la automatización y la capacidad de recuperación de sus cargas de trabajo en la forma de 

plantillas de AWS CloudFormation y herramientas para desarrolladores de AWS. Cree una 

estrategia de implementación que admita las capacidades de restauración y actualización, 

tal y como se describe en el documento técnico Pilar de fiabilidad del Marco de Buena 

Arquitectura de AWS, a fin de evaluar los cambios que se producen en varios modelos y 

reaccionar con rapidez ante ellos. 

La implementación de capacidades automáticas de restauración y actualización le permite 

recuperarse de cambios fallidos, errores en el sistema o deterioro del rendimiento del 

modelo. Esta capacidad requiere de una estrategia de control de versiones bien definida 

en combinación con un mecanismo que sirva para hacer un seguimiento de los cambios 

y los revierta si se detecten problemas. Asegúrese de definir y recopilar todas las métricas 

fundamentales para la evaluación del modelo. Recopile las métricas en un sistema 

de monitoreo, como Amazon CloudWatch, con alarmas configuradas para activar eventos 

de restauración en caso de que las versiones de un modelo no funcionen como se esperaba. 

MLREL 02: ¿Cómo coordina en su carga de trabajo los cambios en los modelos de 

aprendizaje automático? 

Para garantizar que los cambios en un modelo de aprendizaje automático se introduzcan con 

una interrupción mínima o nula de las capacidades de la carga de trabajo existentes, es 

importante tener en cuenta la forma en la que se integrarán las aplicaciones y los sistemas 

dependientes al momento de diseñar las aplicaciones de interfaz. El diseño flexible de la 

aplicación y de la API permite abstraer el cambio de las aplicaciones de interfaz. Además, 

es fundamental contar con una estrategia para comunicar y coordinar los cambios a las 

aplicaciones o los sistemas dependientes. Siga una estrategia definida para la administración 

de los cambios a fin de introducir cambios y comunicarlos a los equipos afectados y habilitar 

la trazabilidad de dichos cambios. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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Administre la implementación de las versiones nuevas del modelo de la misma manera en que se 

administran y controlan los cambios en el nivel de la aplicación. Una estrategia de administración 

de los cambios para los modelos de aprendizaje automático debe explicar la forma en la que se 

comunican e implementan los cambios a fin de ayudar a evitar las interrupciones en el servicio 

y la degradación en el rendimiento y la precisión del modelo. Su estrategia para implementar 

versiones nuevas del modelo también debe incluir actividades de validación que se lleven a cabo 

antes y después de la implementación en un entorno de destino. 

Para garantizar que la administración de los cambios se ejecute de manera coherente y correcta, 

una práctica recomendada implica ejecutar todos los cambios a través de una canalización 

de CI/CD con controles de acceso que sigan el principio de los privilegios mínimos para aplicar 

el proceso de implementación. El control de las implementaciones a través de la automatización 

junto con las barreras de calidad manuales o automatizadas garantiza que los cambios se puedan 

validar de forma eficaz con sistemas dependientes antes de la implementación. 

MLREL 03: ¿Cómo escala los puntos de enlace que alojan modelos para las predicciones? 

Es fundamental implementar capacidades que le permitan escalar de forma automática 

los puntos de enlace de su modelo. Esto garantiza que pueda procesar las predicciones 

de manera confiable a fin de satisfacer las cambiantes demandas de la carga de trabajo. 

A la hora de escalar los puntos de enlace, debe incluir el monitoreo en ellos a fin de identificar 

un límite que active la incorporación o la eliminación de recursos para satisfacer la demanda 

actual. Una vez que se recibe un desencadenador del escalado, debe existir una solución para 

escalar los recursos de backend que respaldan ese punto de enlace. Realice pruebas de carga 

en los puntos de enlace para poder validar su capacidad de escalar de forma eficaz y 

proporcionar predicciones de forma fiable. 

En AWS, el escalado y la administración del punto de enlace en esta área dependen del 

servicio de inteligencia artificial o aprendizaje automático que se utilice. Para los servicios 

de inteligencia artificial de AWS, incluidos Amazon Comprehend, Amazon Polly y 

Amazon Translate, AWS administra y escala los puntos de enlace de manera automática. 

Para los servicios de aprendizaje automático de AWS, como Amazon SageMaker, 

las capacidades de escalado automático en las distintas zonas de disponibilidad se pueden 

configurar dentro del servicio. Si desea acceder a una alta disponibilidad, configure 

el escalado horizontal automático en varias zonas de disponibilidad para todas las variantes 

de producción. Una vez que se configure, es fundamental realizar pruebas de error para 

garantizar que el punto de enlace pueda recuperarse de los errores y respaldar los requisitos 

de disponibilidad. 
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Para las interfaces y los marcos de aprendizaje automático de AWS, configure escalado automático 

y capacidades de balanceo de carga, independientemente de si el modelo se aloja en instancias EC2 

o utiliza contenedores en ECS o EKS que se alojan en instancias EC2 o AWS Fargate. Las 

capacidades de escalado automático también se pueden utilizar para la recuperación autónoma de 

las instancias EC2 mediante el reemplazo automático de una instancia en mal estado. Consulte 

Pilar de fiabilidad del Marco de Buena Arquitectura de AWS para conocer las prácticas 

recomendadas estándares correspondientes a esta área. 

Administración de los errores 

MLREL 04: ¿Cómo se recuperar de los errores o la pérdida involuntaria de un modelo 

entrenado de aprendizaje automático? 

Un modelo entrenado de aprendizaje automático es un artefacto empaquetado que debe 

ofrecer la posibilidad de su recuperación en caso de error o pérdida. Un error o una pérdida de 

recursos pueden producirse por múltiples eventos, los cuales varían desde fallas en el sistema 

hasta errores humanos. Para los modelos de aprendizaje automático, se debe considerar la 

siguiente situación de error y se la debe comparar con los objetivos de recuperación a fin de 

garantizar que se implemente la estrategia adecuada. Si un artefacto del modelo se elimina 

de forma accidental debido a un error humano o si el almacenamiento subyacente deja de 

estar disponible, ¿se puede recuperar o volver a crear con facilidad dicho artefacto? 

La capacidad de proteger un artefacto del modelo frente a una eliminación accidental se 

puede conseguir si se asegura de que dicho artefacto esté protegido. Esto se logra si solo 

se permiten los privilegios mínimos necesarios para utilizar el artefacto, si se implementan 

mecanismos adicionales, como MFA para que los usuarios privilegiados puedan realizar la 

eliminación, y si se almacena una copia secundaria del artefacto de acuerdo con lo establecido 

en su estrategia de recuperación de desastres. En paralelo, la implementación de una 

estrategia de control de versiones del artefacto le permite recuperar el artefacto con control 

de versiones específico. En segundo lugar, la capacidad de volver a crear una versión 

específica de un artefacto del modelo brinda protección adicional frente a errores o pérdidas. 

Aplique los mismos mecanismos de protección y la misma estrategia de control de versiones 

en las entradas de los modelos, incluidos los datos y el código de entrenamiento. 

En AWS, las prácticas recomendadas que se relacionan con los errores y la capacidad de 

recuperación del modelo varían según el servicio de AWS que se utiliza. Los servicios de 

inteligencia artificial de AWS, como Amazon Polly, utilizan modelos creados con anterioridad 

que AWS protege y administra. Los servicios de aprendizaje automático de AWS, como 

Amazon SageMaker, crean y almacenan artefactos del modelo en Amazon S3. En este caso, 

puede aprovechar los controles de acceso que ofrece AWS IAM a fin de proteger las entradas 

del modelo y los artefactos para la protección de los recursos. Además, puede utilizar un 

mecanismo, como el control de versiones de Amazon S3 junto con el etiquetado de objetos 

para el control de versiones y la trazabilidad de los artefactos del modelo, con el objetivo de 

conseguir la capacidad de recuperación en caso de que ocurra un error. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
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MLREL 05: ¿Cómo se recuperar de los errores o la pérdida involuntaria de recursos 

destinados al alojamiento de modelos? 

Contar con la capacidad de recuperar cualquier componente de una carga de trabajo de 

aprendizaje automático garantiza que la solución es capaz de tolerar los errores o la pérdida 

de un recurso. Un error o una pérdida de recursos pueden producirse por múltiples eventos, 

los cuales varían desde fallas en el sistema hasta errores humanos. Para las cargas de trabajo 

de aprendizaje automático, se deben considerar las siguientes situaciones de error y se las 

debe comparar con los objetivos de recuperación a fin de garantizar que se implemente la 

estrategia adecuada. Si un punto de enlace se elimina de forma accidental, ¿se lo puede 

volver a crear para recuperar el punto de enlace con una versión específica? 

En AWS, las prácticas recomendadas que se relacionan con la administración de los errores 

varían según el servicio de AWS que se utiliza. A los servicios de inteligencia artificial de AWS, 

como Amazon Polly, los aloja, escala y administra AWS, de manera que usted no es 

responsable de la recuperación del punto de enlace. Para los servicios, la infraestructura y los 

marcos de aprendizaje automático de AWS, una práctica recomendada implica asegurarse de 

que el punto de enlace responsable de alojar las predicciones del modelo se pueda recuperar 

completamente a una versión o un momento específico, según lo que haya definido la 

empresa. La capacidad de recuperar el punto de enlace de un momento necesita que todos 

los componentes y la configuración utilizados para crear dicho punto de enlace se incluyan 

en una estrategia de control de versiones administrada, de manera que se permita la 

recuperación total en espera de la falta de disponibilidad de cualquier componente. 

Por ejemplo, volver a crear un punto de enlace en SageMaker requiere las versiones exactas 

de múltiples componentes en SageMaker, incluidos los artefactos del modelo, las imágenes 

de contenedores y las configuraciones del punto de enlace. Si desea volver a crear una versión 

específica del artefacto del modelo, también debe conocer la estrategia de control de versiones 

para los datos y el algoritmo de entrenamiento utilizados a la hora de crear ese artefacto del 

modelo. Para asegurarse de que tiene la capacidad de volver a crear cualquier componente 

en la canalización en caso de que ocurra un error, controle las versiones de todos los recursos 

dependientes también. Además de aplicar el control de versiones, es fundamental asegurarse 

de que todos los artefactos a los que se aplicó el control de versiones se incluyan en un 

manifiesto que registre la implementación y que todos los artefactos con control de versiones se 

protejan mediante el principio de privilegios mínimos, como se describe en el pilar de seguridad. 

Recursos 

Consulte los siguientes recursos a fin de obtener más información sobre las prácticas 

recomendadas para la fiabilidad: 
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Documentos técnicos 

  Pilar de fiabilidad del Marco de Buena Arquitectura de AWS 

Pilar de eficiencia de rendimiento 

El pilar de eficiencia de rendimiento se centra en el uso eficiente de recursos informáticos 

para cumplir con los requisitos y la forma de mantener esa eficiencia a medida que cambian 

las exigencias y evolucionan las tecnologías. 

Principios de diseño 

En la nube, rigen varios principios que pueden ayudarlo a fortalecer la eficiencia de 

rendimiento del sistema. Para conocer las prácticas estándares, consulte el documento 

técnico Pilar de eficiencia de rendimiento del Marco de Buena Arquitectura de AWS. 

Existen, además, una serie de principios diseñados para incrementar la eficiencia de 

rendimiento de las cargas de trabajo de aprendizaje automático específicamente: 

 Optimice la informática para la carga de trabajo del aprendizaje automático: 

la mayoría de las cargas de trabajo de aprendizaje automático requieren muchos 

recursos de cómputo, ya que se deben realizar una gran cantidad de multiplicaciones 

y adiciones de vectores a partir de muchos datos y parámetros. Especialmente en el 

aprendizaje profundo, existe la necesidad de escalar hasta conjuntos de chips que 

brinden mayor profundidad de cola, mayores unidades aritméticas lógicas y recuentos 

de registros, para permitir un procesamiento en paralelo masivo. Debido a eso, las 

GPU son el tipo de procesador preferido a la hora de entrenar un modelo de 

aprendizaje profundo. Analizaremos los detalles que atañen a la selección del recurso 

informático adecuado en la sección MLPER 01 a continuación. 

 Defina los requisitos de rendimiento para la latencia y el ancho de banda de red de 

los modelos: es posible que algunas de sus aplicaciones de aprendizaje automático 

requieran resultados de inferencia casi instantáneos para satisfacer los requisitos 

empresariales. Ofrecer la latencia más baja posible puede requerir que se eliminen los 

costos de viajes de ida y vuelta a los puntos de enlace de la API más cercanos. Esta 

reducción en la latencia se puede lograr si se ejecuta la inferencia en el propio 

dispositivo directamente. Esto se conoce como aprendizaje automático en el borde. Un 

caso de uso común para ese tipo de requisito es el mantenimiento predictivo en las 

fábricas. Esta forma de baja latencia e inferencia casi en tiempo real en el borde 

permite indicar de manera temprana los errores, lo que es posible que mitigue las 

reparaciones costosas de la maquinaria antes de que el error ocurra realmente. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Reliability-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
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 Monitoree y mida el rendimiento del sistema de forma continua: la práctica de 

identificar y recopilar regularmente métricas clave que se relacionen con la creación, 

el entrenamiento, el alojamiento y la ejecución de predicciones a partir de un modelo 

garantiza que pueda monitorear de forma continua el éxito integral respecto de los 

criterios de evaluación clave. Para validar los recursos a nivel de sistema utilizados 

para respaldar las fases de las cargas de trabajo de aprendizaje automático, es clave 

recopilar y monitorear de forma continua información sobre los recursos a nivel 

de sistema, como el cómputo, la memoria y las redes. Los requisitos para las cargas 

de trabajo de aprendizaje automático varían en diferentes fases, ya que los trabajos 

de entrenamiento requieren más memoria y los trabajos de inferencia necesitan 

más recursos informáticos, como se analizó en los dos principios de diseño anteriores. 

Definición 

Existen cuatro áreas de prácticas recomendadas para la eficiencia de rendimiento en la nube: 

 Selección (informática, almacenamiento, base de datos, redes) 

 Revisión 

 Monitoreo 

 Compensaciones 

Adopte un enfoque basado en datos para seleccionar una arquitectura de alto rendimiento. 

Recopile datos sobre todos los aspectos de la arquitectura, desde el diseño de alto nivel hasta 

la selección y la configuración de tipos de recursos. La revisión de sus opciones de manera 

cíclica brinda la certeza de que aprovecha la continua evolución de los servicios de AWS. 

El monitoreo garantiza que esté al tanto de cualquier desviación del rendimiento esperado 

y que pueda tomar medidas al respecto. Por último, su arquitectura puede aceptar 

compensaciones para mejorar el rendimiento, como el uso de la compresión o el 

almacenamiento en caché, o la flexibilización de los requisitos de consistencia. 

Prácticas recomendadas 

Selección 

MLPER 01: ¿Cómo elige el tipo de instancia más adecuado para entrenar y alojar 

los modelos? 
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Una canalización de aprendizaje automático típica consta de una serie de pasos. El proceso 

comienza con la recopilación de datos de entrenamiento y prueba, seguido por el diseño 

de características y la transformación de los datos recopilados. Después de la fase inicial 

de preparación de los datos, el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático, 

así como su evaluación y ajuste, se alcanza la fase final de implementación, servicio y 

monitoreo del rendimiento de los modelos a lo largo de su ciclo de vida. El rendimiento de 

la carga de trabajo de aprendizaje automático en cada una de estas fases se debe considerar 

cuidadosamente, ya que, en cada una de ellas, las necesidades de cómputo son diferentes.  

Por ejemplo, si bien es posible que necesite un clúster de potencia de instancias de GPU para 

el entrenamiento del modelo, cuando se trata de la inferencia, puede ser suficiente un clúster 

de escalado automático de instancias de CPU para cumplir con los requisitos de rendimiento. 

El tamaño de los datos, el tipo de datos y la selección del algoritmo pueden tener un impacto 

significativo sobre la decisión de cuál es la configuración más efectiva. Cuando se entrena 

el mismo modelo repetidamente, se recomienda realizar pruebas iniciales sobre un espectro 

de tipos de instancias para descubrir configuraciones que sean eficientes y rentables. Como 

pauta general, las instancias de GPU se recomiendan para la mayoría de los fines de 

aprendizaje profundo, ya que entrenar modelos nuevos es más rápido en una instancia 

de GPU que en una instancia de CPU. Puede escalar de forma sublinear cuando tiene 

instancias con varias GPU o si utiliza el entrenamiento distribuido entre muchas instancias con 

GPU. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los algoritmos que se entrenan con mayor 

eficiencia en las GPU no necesariamente requieren GPU para generar inferencias eficientes. 

AWS proporciona una selección de tipos de instancias que están optimizados para adaptarse 

a los distintos casos de uso del aprendizaje automático. Los tipos de instancias presentan 

combinaciones variadas de capacidad de CPU, GPU, FPGA, memoria, almacenamiento y redes. 

Además, puede asociar un acelerador de inferencias con tecnología de GPU a las instancias 

de Amazon EC2 o Amazon SageMaker a través de Amazon Elastic Inference, o utilizar 

las instancias de Amazon EC2 con tecnología de AWS Inferentia, un chip de inferencias 

de aprendizaje automático de alto rendimiento que AWS diseñó especialmente. Esto 

le proporciona la flexibilidad necesaria para elegir la combinación adecuada de recursos 

que se han optimizado para que se ajusten a su caso de uso de aprendizaje automático, 

ya sea porque entrena modelos o ejecuta inferencias en modelos entrenados. Cada tipo 

de instancia incluye uno o más tamaños, lo que le permite escalar los recursos de acuerdo 

con los requisitos de la carga laboral de destino. 

Por último, algunos algoritmos, como XGBoost, emplean algoritmos de código abierto 

que se han optimizado para las computaciones de CPU, mientras que, en la AMI 

de aprendizaje profundo de AWS (DLAMI), algunos marcos, como Caffe, solo funcionan 

con un soporte para GPU y no se pueden ejecutar en el modo CPU. 

Más allá de la selección de instancia que haga en cuanto al entrenamiento y el alojamiento, 

aplique pruebas de carga sobre la instancia o los puntos de enlace de Amazon SageMaker 

para determinar la carga máxima que admiten la instancia o el punto de enlace, y también la 

latencia de las solicitudes, a medida que crece la simultaneidad. 

https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
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MLPER 02: ¿Cómo escala la carga de trabajo de aprendizaje automático a la vez que 

mantiene un rendimiento óptimo? 

A la hora de considerar cómo escalar la arquitectura de aprendizaje automático para 

incrementar la demanda y alcanzar un rendimiento óptimo, es importante diferenciar entre 

dos opciones de implementación de sus modelos: a través de la experiencia del servicio 

administrado o mediante la administración y la implementación de los modelos de 

aprendizaje automático por su cuenta. 

En AWS, aunque Amazon SageMaker provee la experiencia de aprendizaje automático 

administrada, por lo general utiliza las AMI de aprendizaje profundo de AWS (DLAMI), 

las cuales ponen a su disposición marcos, como MXNet, TensorFlow, Caffe, Chainer, Theano, 

PyTorch y CNTK, en las instancias EC2 para administrar los modelos por su cuenta. En esta 

sección, se analizan ambos casos de uso y también se explica brevemente un tercer caso 

de uso que involucra los servicios de inteligencia artificial de AWS. 

Amazon SageMaker administra la infraestructura informática de producción por usted para 

ejecutar comprobaciones de estado, aplicar parches de seguridad y llevar a cabo otras actividades 

de mantenimiento de rutina; todo esto se logra con el monitoreo y el registro incorporados 

de Amazon CloudWatch. Amazon SageMaker Model Monitor monitorea de manera constante 

los modelos de aprendizaje automático en producción, detecta las desviaciones, como la que 

se produce en los datos, que pueden deteriorar el rendimiento del modelo con el paso 

del tiempo, y advierte sobre ellas a fin de que pueda tomar medidas correctivas. 

Además, el alojamiento de Amazon SageMaker escala de forma automática a través 

de Auto Scaling de aplicaciones para responder a las necesidades de rendimiento 

de su aplicación. Si utiliza Auto Scaling de aplicaciones, puede ajustar de manera automática 

la capacidad de inferencia a fin de mantener un rendimiento predecible con un bajo costo. 

Además, puede cambiar manualmente el número y el tipo de instancias EC2 sin generar 

tiempo de inactividad mediante la modificación de la configuración del punto de enlace. 

Para las cargas de trabajo de aprendizaje profundo, tiene la opción de escalar con 

Amazon Elastic Inference (EI) con el objetivo de incrementar el rendimiento y reducir la latencia 

en las inferencias de tiempo real generadas a partir de sus modelos de aprendizaje profundo. 

Amazon Elastic Inference le permite asociar la aceleración de inferencias con tecnología de GPU 

a cualquier instancia de Amazon EC2. Esta característica también está disponible para las instancias 

de bloc de notas y los puntos de enlace de Amazon SageMaker. Con esto, se logra acelerar 

los algoritmos incorporados y los entornos de aprendizaje profundo con costos reducidos. 
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Las redes neuronales de aprendizaje profundo son ideales para aprovechar varios 

procesadores y distribuir las cargas de trabajo sin problemas y de forma eficiente entre 

diferentes tipos y cantidades de procesadores. Con un rango amplio de recursos bajo 

demanda disponibles a través de la nube, puede implementar casi cualquier cantidad 

de recursos para abordar los modelos de aprendizaje profundo de todos los tamaños. 

Si aprovecha las redes distribuidas, el aprendizaje profundo en la nube le permitirá diseñar, 

desarrollar y entrenar a las aplicaciones de aprendizaje profundo más rápidamente. 

Las AMI de aprendizaje profundo de AWS para Ubuntu y Amazon Linux son compatibles con 

el entrenamiento distribuido de los modelos de aprendizaje profundo de TensorFlow con una 

eficiencia de escalado casi lineal. Las AMI de aprendizaje profundo de AWS ya están incorporadas 

con una versión mejorada de TensorFlow que está integrada a una versión optimizada del marco 

de entrenamiento distribuido Horovod. Esta optimización conlleva implementaciones de alto 

rendimiento que permiten a los nodos comunicarse directamente entre sí, en lugar de tener 

que recurrir a un nodo centralizado y gradientes promedio con el algoritmo ring-allreduce. Hay 

muchos otros marcos que admiten el entrenamiento distribuido, como Chainer o Keras, además 

de la distribución de Horovod mencionada. 

Utilizar los servicios de inteligencia artificial de AWS le permite incorporar inteligencia a las 

aplicaciones a través de una llamada a la API para acceder a servicios ya entrenados. De este 

modo, no necesitan desarrollar ni entrenar sus propios modelos. El escalado de una 

arquitectura que utiliza los servicios de inteligencia artificial de AWS implica monitorear los 

límites de las tasas y los recursos, como las tasas de solicitudes a la API. Puede encontrar 

información detallada sobre la manera en que puede administrar los límites de servicio en la 

sección de fiabilidad del Marco de Buena Arquitectura general. 

Recursos 

Consulte los siguientes recursos a fin de obtener más información sobre nuestras prácticas 

recomendadas para la eficiencia del rendimiento. 

Documentación y blogs 

 Scalable multi-node training with TensorFlow (Entrenamiento de nodos múltiples 

escalable con TensorFlow) 

 Amazon Elastic Inference 

 Load test and optimize an Amazon SageMaker endpoint using automatic scaling 

(Realice pruebas de carga y optimice un punto de enlace de Amazon SageMaker con el 

escalado automático) 

 Selección del tipo de instancia para DLAMI 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/scalable-multi-node-training-with-tensorflow/
https://aws.amazon.com/machine-learning/elastic-inference/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/load-test-and-optimize-an-amazon-sagemaker-endpoint-using-automatic-scaling/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/load-test-and-optimize-an-amazon-sagemaker-endpoint-using-automatic-scaling/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/load-test-and-optimize-an-amazon-sagemaker-endpoint-using-automatic-scaling/
https://docs.aws.amazon.com/dlami/latest/devguide/instance-select.html
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Documentos técnicos 

 Pilar de rendimiento del Marco de Buena Arquitectura de AWS 

Pilar de optimización de los costos 

El pilar de optimización de costos incluye el proceso continuo de perfeccionamiento y mejora 

de un sistema durante todo su ciclo de vida. Adopte las prácticas de este documento desde 

el diseño inicial de la primera prueba de concepto hasta la operación continua de las cargas 

de trabajo de producción. Con esto, logrará crear y operar sistemas que tienen en cuenta 

los costos y que logran resultados empresariales al mismo tiempo que minimizan los costos, 

lo que le permite a su empresa maximizar su rendimiento de la inversión. 

Principios de diseño 

En la nube, rigen varios principios que pueden ayudarlo a mejorar la optimización de costos del 

sistema. Para conocer las prácticas estándares, consulte el documento técnico Marco de Buena 

Arquitectura de AWS. Existen, además, una serie de principios diseñados para incrementar la 

optimización de costos de las cargas de trabajo de aprendizaje automático específicamente: 

 Utilice los servicios administrados para reducir los costos de propiedad: recurra 

a los servicios administrados que sean adecuados para cada fase de la carga de trabajo 

de aprendizaje automático y así lograr aprovechar la modalidad de paga por uso. 

Por ejemplo, el ajuste del modelo por lo general constituye un proceso extenso 

y que también requiere muchos recursos de cómputo. Para evitar incurrir en gastos 

innecesarios, utilice un servicio administrado que cree un clúster de entrenamiento 

distribuido, ejecute trabajos de entrenamiento para ajustar el modelo, conserve 

los modelos resultantes y retire el clúster de manera automática una vez que se haya 

completado el entrenamiento. 

 Experimente con conjuntos de datos pequeños: si bien las cargas de trabajo 

de aprendizaje automático se benefician de los conjuntos de datos de entrenamiento 

de gran tamaño y alta calidad, primero utilice conjuntos de datos de menor tamaño 

en una instancia de cómputo pequeña (o su sistema local) para iterar con rapidez 

y con costos bajos.  Después de la etapa de experimentación, escale de forma vertical 

para entrenar con la totalidad del conjunto de datos que está disponible en un clúster 

de cómputo distribuido.  Cuando entrene con la totalidad del conjunto de datos, elija 

transmitir los datos hacia el clúster en lugar de almacenarlos en sus nodos. 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Performance-Efficiency-Pillar.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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 Ajuste el tamaño de las instancias para el entrenamiento y el alojamiento del modelo: 

en cuanto al entrenamiento del modelo y su alojamiento, experimente para determinar 

la capacidad óptima de cómputo que necesita. Se recomienda comenzar con instancias 

más pequeñas, escalar primero de forma horizontal y, luego, de forma vertical. Procure 

medir la diferencia entre las necesidades de CPU y GPU durante el entrenamiento y el 

alojamiento.  Mientras que algunos modelos de aprendizaje automático necesitan 

una instancia de GPU de gran potencia para el entrenamiento, las inferencias generadas 

a partir de los modelos implementados pueden no requerir toda la potencia de una GPU. 

 Tenga en cuenta las arquitecturas de inferencias basadas en los patrones de consumo: 

algunos modelos, como los detección de fraudes en el comercio electrónico, necesitan 

estar disponibles de forma constante para efectuar predicciones en tiempo real, 

mientras que otros modelos, como los de predicciones de comercio electrónico, tal vez 

solo necesitan estar disponibles de forma periódica. En el primer caso, se justifica el costo 

de un modelo con alojamiento de 24 horas, los 7 días de la semana, pero en el segundo 

caso se puede ahorrar bastante si el modelo se implementa bajo demanda, se ejecutan 

las predicciones y, luego, se desactiva. 

 Determine el rendimiento total de la inversión y el costo de oportunidad: 

analice y compare el costo que implica adoptar el aprendizaje automático con el costo 

de oportunidad de no aprovechar el respaldo de la transformación del aprendizaje 

automático.  Los recursos especializados, como el tiempo de un científico de datos 

o el tiempo de comercialización del modelo, posiblemente sean los más costosos y 

limitados.  La elección de hardware más rentable tal vez no represente la opción optimizada 

para los costos si acaba por limitar la velocidad del desarrollo y la experimentación. 

Definición 

Existen cuatro áreas de prácticas recomendadas para la optimización de los costos en la nube: 

 Recursos rentables 

 Equilibrio entre la oferta y la demanda 

 Concientización sobre los gastos 

 Optimización con el paso del tiempo 

Al igual que con los demás pilares, existen compensaciones que se deben evaluar. 

Por ejemplo, ¿desea optimizar la velocidad de la comercialización o los costos? En algunos 

casos, lo mejor es optimizar la velocidad (introducirse en el mercado rápidamente, lanzar 

características nuevas o solo cumplir un plazo) en lugar de invertir en la optimización 

de costos iniciales. A veces, las decisiones sobre el diseño se rigen por el apuro y no por 

los datos empíricos, ya que siempre existe la tentación de compensar en exceso “solo por 

si acaso” en lugar de dedicar más tiempo a establecer puntos de referencia para que la 

implementación sea lo más rentable posible. Esto suele conducir a implementaciones con 

demasiado aprovisionamiento y poca optimización. Las prácticas recomendadas que figuran 

a continuación proporcionan técnicas y orientación estratégica para la optimización de costos 

iniciales y continuos que corresponden a la implementación. 
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Prácticas recomendadas 

Recursos rentables 

MLCOST 01: ¿Cómo optimiza los costos correspondientes al etiquetado de datos? 

Crear un modelo de aprendizaje automático requiere que los desarrolladores y los científicos 

de datos preparen los conjuntos de datos para entrenar sus modelos de aprendizaje 

automático. Antes de que los desarrolladores puedan seleccionar los algoritmos, crear sus 

modelos e implementarlos para generar las predicciones, los etiquetadores humanos revisan 

miles de ejemplos de manera manual y agregan las etiquetas necesarias para entrenar los 

modelos de aprendizaje automático. Este proceso requiere mucho tiempo y dinero. 

En AWS, Amazon SageMaker Ground Truth simplifica las tareas de etiquetado de los datos 

gracias a la participación de etiquetadores humanos a través de Amazon Mechanical Turk, 

proveedores externos o sus propios empleados. Amazon SageMaker Ground Truth aprende de 

estos etiquetadores humanos en tiempo real y aplica el aprendizaje activo para etiquetar 

automáticamente una gran parte del conjunto de datos restante, lo que disminuye la 

necesidad de revisión humana. La combinación de las capacidades humanas y de aprendizaje 

automático permite a Amazon SageMaker Ground Truth crear conjuntos de datos de 

entrenamiento muy precisos, ahorrar tiempo, disminuir la complejidad y reducir los costos en 

comparación del etiquetado humano exclusivo. 

MLCOST 02: ¿Cómo optimiza los costos durante la experimentación con el 

aprendizaje automático? 

Los bloc de notas constituyen una forma popular de explorar los datos y experimentar con 

ellos en pequeñas cantidades. Iterar de forma local con una pequeña muestra del conjunto 

de datos y luego escalar para efectuar el entrenamiento con la totalidad del conjunto de 

datos de manera distribuida es un procedimiento común en el aprendizaje automático. 

En AWS, las instancias de bloc de notas de Amazon SageMaker proporcionan un entorno 

Jupyter alojado que puede utilizarse para explorar pequeñas muestras de datos. Detenga 

las instancias de bloc de notas cuando no las utilice de forma activa. Cuando resulte útil, 

confirme el trabajo, opte por detener y luego reiniciar las instancias cuando las vuelva a 

necesitar. El almacenamiento se preserva y puede utilizar la configuración del ciclo de vida 

para automatizar la instalación del paquete o la sincronización del repositorio. 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_StopNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/API_StartNotebookInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/notebook-lifecycle-config.html
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Cuando experimente con el entrenamiento de un modelo, utilice el bloc de notas de 

Amazon SageMaker en el modo “local” para entrenar su modelo en la propia instancia del 

bloc en lugar de tener que recurrir a un clúster independiente de entrenamiento 

administrado. Puede iterar y probar su trabajo sin tener que esperar a que se cree un nuevo 

clúster de entrenamiento o alojamiento en todas las oportunidades. Con este método, ahorra 

tanto en el tiempo como en los costos asociados a la creación de un clúster de entrenamiento 

administrado. La experimentación también puede suceder fuera de un bloc de notas, por 

ejemplo, en una máquina local. Desde la máquina local, puede utilizar SageMaker SDK para 

entrenar e implementar modelos en AWS. 

Cuando experimente, no deje de consultar AWS Marketplace para el aprendizaje automático 

que ofrece un catálogo de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, el cual crece 

todo el tiempo. Los modelos de AWS Marketplace se implementan directamente en 

Amazon SageMaker y le permiten crear aplicaciones de aprendizaje automático con rapidez. 

Esto le ahorrará tanto los costos como el tiempo asociados al desarrollo del modelo. 

Además, AWS Marketplace para el aprendizaje automático le permite vender los modelos 

que desarrolle y le proporciona un flujo de ingresos adicional para rentabilizar los modelos 

internos. Puede habilitar la disponibilidad del modelo personalizado para otros clientes, 

a la vez que protege su propiedad intelectual. Amazon SageMaker permite acceder a sus 

modelos a través de puntos de enlace seguros sin exponer los modelos subyacentes. 

MLCOST 03: ¿Cómo elige los recursos más rentables para el entrenamiento 

de aprendizaje automático? 

Cuando esté listo para entrenar un modelo de aprendizaje automático con todos los datos 

de entrenamiento, evite ejecutar los trabajos de entrenamiento con el modo local en una 

instancia de bloc de notas, a menos que el conjunto de datos sea pequeño. En cambio, 

lance un clúster de entrenamiento con una o más instancias de cómputo para el 

entrenamiento distribuido. Ajuste el tamaño de las instancias de cómputo en el clúster 

de entrenamiento según la carga de trabajo. 

En AWS, utilice la API de entrenamiento de Amazon SageMaker para crear un clúster 

de instancias administradas. Usar varias instancias en el clúster de entrenamiento habilita 

el entrenamiento distribuido, el cual significa menos tiempo dedicado a esta tarea. Todas 

las instancias del clúster de entrenamiento se terminan de forma automática una vez que 

se completa el entrenamiento. 

Aunque existen distintos tipos de instancias con diferentes tipos de configuraciones de 

capacidad disponibles para el entrenamiento, es importante que ajuste el tamaño de las 

instancias de entrenamiento de acuerdo con el algoritmo de aprendizaje automático que 

aplique. Tenga en cuenta que los modelos simples tal vez no se entrenen con más rapidez en 

las instancias de mayor tamaño, ya que es posible que no puedan beneficiarse del aumento 

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk
https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/machinelearning/
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en el nivel de paralelismo del hardware. Incluso, es posible que su entrenamiento sea más 

lento debido a la sobrecarga de la comunicación de las GPU. Se recomienda comenzar con 

instancias más pequeñas, escalar primero de forma horizontal y, luego, de forma vertical. 

Además, si el algoritmo de aprendizaje automático que elija es compatible con el 

uso de puntos de control, evalúe la posibilidad de usar Managed Spot Training con 

Amazon SageMaker para reducir costos. 

Además de elegir los tipos de instancias optimizados para el entrenamiento, es importante 

seleccionar versiones optimizadas de los marcos de aprendizaje automático a fin de terminar 

los entrenamientos en menos tiempo. AWS provee versiones optimizadas de los marcos, 

como TensorFlow, Chainer, Keras y Theano, los cuales incluyen optimizaciones para 

entrenamientos de alto rendimiento en todas las familias de instancias de Amazon EC2. 

Al gestionar grandes volúmenes de datos de entrenamiento, el modo de canalización de 

Amazon SageMaker ofrece un rendimiento de lectura notablemente mejor que el modo de 

archivo de Amazon SageMaker. Mientras que el modo de archivo descarga datos al volumen local 

de Amazon EBS antes de comenzar con el entrenamiento del modelo, el modo de canalización 

transfiere datos desde Amazon S3 hacia Amazon SageMaker cuando se entrenan los modelos de 

aprendizaje automático. Esto implica que los trabajos de entrenamiento comienzan antes, 

finalizan con mayor rapidez y necesitan menos espacio en el disco, lo que reduce el costo general 

de entrenar los modelos de aprendizaje automático en Amazon SageMaker. 

Determinar el conjunto correcto de hiperparámetros para un modelo de aprendizaje automático 

puede ser costoso. Este proceso generalmente requiere técnicas, como la búsqueda de cuadrícula 

o la búsqueda aleatoria, que implican entrenar cientos de modelos diferentes. El ajuste automático 

de modelos de Amazon SageMaker, también conocido como ajuste de hiperparámetros, encuentra 

la mejor versión de un modelo mediante la ejecución de varios trabajos de entrenamiento en su 

conjunto de datos con el algoritmo y los rangos de hiperparámetros que especifique. Luego, 

elige los valores del hiperparámetro que implican el mejor rendimiento para un modelo, según 

lo establecido con la métrica que elija. El ajuste de hiperparámetros utiliza técnicas de aprendizaje 

automático que pueden determinar con rapidez y eficiencia el conjunto de parámetros óptimo 

con un número limitado de trabajos de entrenamiento. 

Además, el comienzo en caliente de los trabajos de ajuste de hiperparámetros puede acelerar 

el proceso y reducir el costo de ajustar los modelos. El comienzo en caliente de los trabajos 

de ajuste de hiperparámetros elimina la necesidad de iniciar un trabajo de ajuste desde 

cero. En cambio, puede crear un nuevo trabajo de ajuste de hiperparámetros según los 

trabajos principales seleccionados, de manera que los trabajos de entrenamiento que se 

llevan a cabo en esos trabajos principales se puedan reutilizar como conocimiento previo 

y así reducir los costos asociados al ajuste de modelos. 

Por último, evalúe Amazon SageMaker AutoPilot que analiza de forma automática sus datos 

y diseña un modelo, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. AutoPilot elige el mejor algoritmo de 

la lista de algoritmos de mayor rendimiento y prueba automáticamente diferentes configuraciones 

de parámetros en esos algoritmos para obtener la mejor calidad en el modelo. 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-checkpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/model-managed-spot-training.html
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MLCOST 04: ¿Cómo optimiza el costo para la inferencia de aprendizaje automático? 

Es importante comprender qué tipo de instancia se adapta bien a su carga de trabajo, además 

del entrenamiento de modelos. Comience por considerar la latencia, el rendimiento y el costo. 

Nuevamente, se recomienda que comience de a poco, escale primero de forma horizontal y, 

luego, de forma vertical. 

Además de usar el escalado automático de las instancias de cómputo para aprendizaje 

automático con el objetivo de reducir costos, mida la diferencia entre CPU y GPU. Mientras 

que los modelos de aprendizaje automático correspondientes al aprendizaje profundo 

necesitan una instancia de GPU de gran potencia para el entrenamiento, las inferencias 

generadas a partir de los modelos de aprendizaje profundo no suelen requerir toda la 

potencia de una GPU. De esta forma, alojar este aprendizaje profundo en una GPU 

completamente equipada puede derivar en desperdicio de capacidad y costos innecesarios. 

Considere también la arquitectura de inferencia necesaria para su modelo de aprendizaje 

automático. Esto significa que debe decidir si el modelo se puede implementar bajo demanda 

a medida que se necesita un lote de solicitudes de inferencia o si debe estar siempre 

disponible para las predicciones en tiempo real. 

En AWS, los puntos de enlaces de Amazon SageMaker son compatibles con el escalado 

automático, lo que le permite alcanzar un equilibrio entre la demanda y la oferta de recursos. 

Con el escalado automático de Amazon SageMaker, puede asegurarse de contar con la 

elasticidad y la disponibilidad de su modelo, como así también puede optimizar los costos al 

elegir las métricas apropiadas para escalar su punto de enlace de inferencia. 

Mientras el escalado automático aumenta o disminuye el número de instancias detrás de un 

punto de enlace para que se ajuste al volumen de solicitud de inferencia, usted también 

puede aumentar la potencia de cómputo de las instancias alojadas al asociar una fracción de 

la capacidad de cómputo de GPU a una instancia. Amazon Elastic Inference le permite asociar 

la aceleración con tecnología de GPU de bajo costo a las instancias de Amazon EC2 y 

Amazon SageMaker con el fin de reducir el costo de ejecución de las inferencias de 

aprendizaje profundo. 

Aunque las instancias independientes de GPU se adaptan correctamente a las actividades de 

entrenamiento de modelos que requieren procesar cientos de muestras de datos en paralelo, 

suelen tener un tamaño excesivo para la inferencia, por lo que consumen una pequeña parte 

de los recursos de GPU. Los diferentes modelos necesitan distintas cantidades de recursos de 

GPU, CPU y memoria. Seleccionar un tipo de instancia de GPU para cumplir los requisitos de 

los recursos más exigentes a menudo implica desperdicio de la capacidad de los demás 

recursos y costos innecesarios. 
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Con Amazon Elastic Inference, puede elegir el tipo de instancia de Amazon EC2 que se adapte 

mejor a las necesidades generales de CPU y memoria que corresponden a su modelo. Luego, 

puede configurar por separado la cantidad de aceleración de inferencia que necesita para 

utilizar los recursos de manera eficiente y reducir el costo de las inferencias en ejecución. 

Algunas aplicaciones no necesitan predicciones en línea o en tiempo real, y se adaptan mejor a las 

predicciones periódicas por lotes. En este caso, no es necesario alojar un punto de enlace de 

forma permanente. Estas aplicaciones se adaptan bien a las transformaciones por lotes de 

Amazon SageMaker. La transformación por lotes genera inferencias para todo un conjunto de 

datos en lugar de una única inferencia por solicitud. La transformación por lotes administra todos 

los recursos informáticos necesarios para realizar inferencias. Esto incluye el lanzamiento de 

instancias y su terminación una vez completado el trabajo de transformación por lotes. 

Algunas veces, para realizar inferencias sobre ciertos datos, es necesario que se procesen 

antes, después o en ambos momentos. Esto puede implicar el encadenamiento de inferencias 

de varios modelos intermedios antes de que un modelo final pueda generar la inferencia que 

se desea. En esta situación, en lugar de implementar los modelos intermedios o varios puntos 

de enlaces, utilice las canalizaciones de inferencia de Amazon SageMaker. 

Una canalización de inferencia consiste en un modelo de Amazon SageMaker compuesto por 

una secuencia lineal de contenedores que procesan solicitudes de inferencias sobre los datos. 

Estas canalizaciones de inferencia se administran por completo y pueden combinar 

procesamientos previos, predicciones y procesamientos posteriores. Las invocaciones de 

modelos de canalización se gestionan como una secuencia de solicitudes HTTPS. Al 

implementar todos los pasos relevantes en el mismo punto de enlace, puede reducir los 

costos y la latencia de la inferencia. 

Cuando tiene múltiples modelos en producción y cada modelo se implementa en un punto de 

enlace diferente, los costos de inferencia aumentan de manera proporcional al número de 

modelos. Sin embargo, si tiene un gran número de modelos similares que puede proporcionar 

a través de un contenedor de servicio compartido y no necesita acceder a todos los modelos 

al mismo tiempo, utilice la capacidad de puntos de enlace de modelos múltiples de Amazon 

SageMaker. Esto le permite implementar varios modelos entrenados en un punto de enlace y 

brindarlos con un solo contenedor. Puede invocar fácilmente un modelo específico al precisar 

el nombre del modelo de destino como un parámetro en la solicitud de predicción. El uso de 

un punto de enlace de modelos múltiples puede atender de manera eficiente el tráfico de 

inferencia y permitir una reducción significativa de los costos cuando hay una gran fila de 

modelos de aprendizaje automático a los que no se accede con frecuencia. 

Equilibrio entre la oferta y la demanda 

Consulte el documento técnico del Marco de Buena Arquitectura de AWS a fin de conocer las 

prácticas recomendadas para la optimización de costos en el área de equilibrio entre la oferta 

y la demanda que se aplican a las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 
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Concientización sobre los gastos 

Consulte el documento técnico del Marco de Buena Arquitectura de AWS a fin de conocer las 

prácticas recomendadas para la optimización de costos en el área de concientización sobre los 

gastos que se aplican a las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

Optimización con el paso del tiempo 

Consulte el documento técnico del Marco de Buena Arquitectura de AWS a fin de conocer las 

prácticas recomendadas para la optimización de costos en la sección de optimización con el 

paso del tiempo que se aplican a las cargas de trabajo de aprendizaje automático. 

Recursos 

Consulte los siguientes recursos a fin de obtener más información sobre nuestras prácticas 

recomendadas para la optimización de costos. 

Documentación y blogs 

 Precios de Amazon SageMaker 

 Use the Amazon SageMaker local mode to train on your notebook instance (Use el modo 

local de Amazon SageMaker para el entrenamiento en su instancia de bloc de notas) 

 Making the most of your Machine Learning budget on Amazon SageMaker 

 Lowering total cost of ownership for machine learning and increasing productivity 

with Amazon SageMaker (Disminuya el costo total de propiedad del aprendizaje 

automático y aumente la productividad con Amazon SageMaker) 

Conclusión 
El aprendizaje automático abre posibilidades sin precedentes para las organizaciones que 

facilitan la automatización, la eficiencia y la innovación. En este documento, revisamos los 

cinco pilares del Marco de Buena Arquitectura desde el enfoque del aprendizaje automático 

a fin de ofrecer las prácticas recomendadas orientadas a la arquitectura para diseñar y 

ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje automático fiables, seguras, eficientes y rentables 

en la nube de AWS. Las prácticas recomendadas se analizan en el contexto del uso de los 

servicios de inteligencia artificial, los servicios de aprendizaje automático administrados y 

los marcos de aprendizaje automático de AWS, lo que ofrece la posibilidad de elegir la opción 

más adecuada para sus objetivos empresariales. Aplique estas prácticas recomendadas 

que se han organizado como un conjunto de preguntas para revisar sus cargas de trabajo 

de aprendizaje automático actuales o propuestas. 

https://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/use-the-amazon-sagemaker-local-mode-to-train-on-your-notebook-instance/
https://medium.com/@julsimon/making-the-most-of-your-machine-learning-budget-on-amazon-sagemaker-a6982bdd5edd
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/lowering-total-cost-of-ownership-for-machine-learning-and-increasing-productivity-with-amazon-sagemaker/


Archived

Amazon Web Services Enfoque de aprendizaje automático 

                                                 75 

Mientras opera las cargas de trabajo de aprendizaje automático, asegúrese de que participen 

equipos interdisciplinarios y de que cuenta con automatización en toda la canalización. 

En cuanto a la fiabilidad, asegúrese de introducir medidas sólidas para solucionar las fallas del 

sistema al aprovechar las capacidades de recuperación autónoma del escalado automático. 

También podrá garantizar estas medidas con el seguimiento de todos los artefactos a través del 

control de versiones para que un sistema funcional se pueda reconstruir de forma automática. 

Las cargas de trabajo de aprendizaje automático de AWS se deben proteger con la 

autenticación y los controles de autorización que supervisan estrictamente quién y qué 

pueden acceder a los distintos artefactos de aprendizaje automático. Una aplicación segura 

protegerá los recursos con información confidencial de su organización y cumplirá con los 

requisitos de conformidad de cada capa. Para habilitar las cargas de trabajo de aprendizaje 

automático que presentan un buen funcionamiento, puede elegir entre varios tipos de 

instancias optimizados para que se adapten a los distintos requisitos del aprendizaje 

automático. Adopte un enfoque basado en datos para elegir entre instancias de CPU o de 

GPU, a la vez que tiene en cuenta las distintas combinaciones disponibles de capacidad de 

CPU, GPU, FPGA, memoria, almacenamiento y redes. Para la optimización de costos, 

aproveche la modalidad de “pago por uso únicamente” y disminuya los niveles de desperdicio 

al ajustar los recursos según la demanda de datos, entrenamiento e inferencia. 

El panorama del aprendizaje automático cambia constantemente junto al ecosistema 

de herramientas y procesos que crece y madura. Mientras esto suceda, continuaremos 

actualizando este documento para que pueda garantizar la buena arquitectura de todas 

sus aplicaciones de aprendizaje automático. 
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Documentación adicional 
Para obtener más información, consulte la siguiente documentación: 

 Administración de proyectos de aprendizaje automático (documento técnico AWS) 
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